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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
Licenciada  
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA 
Rectora  
Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla 
Ciudad 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Regular  Vigencia -2017 
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja,  con fundamento en las facultades otorgadas por los 
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular  a la 
Institución Educativa que usted representa, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y 
los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de  2017, la comprobación de   las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
Institución y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por la I.E. Gustavo Rojas Pinilla de Tunja, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos: de gestión, de resultados y financieros, que 
una vez detectados como deficiencias por  el auditor, serán corregidos por la Institución 
Educativa, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva prestación de los servicios educativos  en beneficio de la comunidad estudiantil de 
Tunja 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría 
prescritos por la Contraloría Municipal de Tunja, compatibles con las de general aceptación; 
por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas 
selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la  institución Educativa,  las 
cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO  
 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la  Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja de la 
vigencia de 2017, se tomó como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria, 
en la cual se determina los rangos de calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el 
concepto de Gestión Fiscal es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable. Para el 
Dictamen de la cuenta, si la calificación es de 80 o más puntos se Fenece, si es menos de 80 
puntos esta No se fenece. La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría 
Regular de la vigencia 2017   adelantada, conceptúa que la Gestión Fiscal  en  los componentes 
auditados, Control de Gestión y Control Financiero y Presupuestal es Favorable,  producto de 
la calificación obtenida 88.3 puntos por lo tanto  SE  FENECE la cuenta  correspondiente a la 
vigencia de 2017  
 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
De la revisión y análisis de los 15 contratos  auditados  de la vigencia 2017, en los cuales se 
verifico los requisitos exigidos en cada una de las etapas del proceso contractual, comprobando 
el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas del contrato, la aplicación 
de las deducciones de ley en los pagos,  la asignación de supervisión y análisis de los informes 
presentados, así como  la liquidación de los contratos; se  observó que en algunos contratos 
no se cumplió con los procedimientos y requisitos exigidos, los cuales se pueden evidenciar en 
el numeral  2.1.1.4.1  al   2.1.1.4.4  del presente informe. 
 
En cuanto al factor de Rendición  y Revisión de la Cuenta, se  efectuó la  revisión  para verificar 
la oportunidad, suficiencia y calidad de la información reportada en los formatos SIA y en los 
documentos soportes, encontrando inconsistencias  en diligenciamiento de los formatos y de 
la información reportada, Se observaron  inconsistencias en la expedición de los acuerdos de 
modificación del presupuesto y como hecho relevante se encontró que la Institución Educativa 
adiciona  el presupuesto  en la suma de $700.000 sin contar con los recursos para efectuar 
dicha adición incumpliendo con lo establecido en decreto 111 de 1.996 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.7 61.6

2. Control de Resultados 0.0 0.0

3. Control Financiero 0.3 26.7

Calificación total 1.00 88.3

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE

87.9

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA

VIGENCIA 2017

Calificación Parcial

0.0

89.0
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Del  factor de legalidad,  se verifico en cada uno de los procedimientos y actividades realizadas 
por la  Institución Educativa,  la aplicación de la normatividad vigente; Para  la contratación se 
verifico el cumplimiento de   Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474   de 2011, Decreto 
1082 de 2016, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011, Decreto 1075 de 2015 y Manual 
de contratación de la Institución;  Para presupuesto se tuvo en cuenta  el  decreto 111 de 1996, 
Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011, Decreto 1075 de 2015 y los 
Principios generales de la Función Administrativa (Articulo 2 y 209 de la Constitución Política). 
En lo referente al  Control Fiscal Interno se observó que falta más seguimiento a los procesos 
del área  Financiera (Tesorería, Presupuesto, contabilidad y almacén). El concepto sobre el 
análisis efectuado en el Control de Gestión  es  FAVORABLE  de conformidad con  la 
calificación de 87.9 puntos, resultante de ponderar los factores Gestión Contractual  con 86.8 
puntos, Rendición y revisión de la cuenta 89.1 puntos, Legalidad 89.1 puntos, Plan de 
mejoramiento 100 puntos  y Control fiscal interno con 84.3 puntos. 
 

 
 
 
1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 
 
En el factor Gestión Financiera  se efectuó Auditoria  a los Estados Financieros e Información 
complementaria a 31 de diciembre de 2017,  determinado Subestimación en el  Activo en la  
cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo por la suma de ($9.761.950)  Como hecho relevante 
tenemos que los muebles y enseres se encuentran depreciados en el 82.9%. En el factor  de 
Gestión presupuestal  se encontraron inconsistencias  en  la elaboración y aprobación de  los 
actos administrativos de modificación del presupuesto,  no se  aplica la estructura del 
presupuesto establecida  en el decreto  4791 de 2008. De  lo anterior se  conceptúa que el 
Control Financiero y Presupuestal  es FAVORABLE producto de la calificación de 89.0  
puntos.  
 
 
 
 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.70 60.7

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 1.8

3. Legalidad 0.05 4.5

6. Plan de Mejoramiento 0.10 10.0

7. Control Fiscal Interno 0.13 11.0

1.00 87.9

Concepto de Gestión a emitir

TABLA 1

Calificación Parcial

I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA

VIGENCIA 2017

CONTROL DE GESTIÓN

86.8

89.1

89.1

100.0

84.3

Favorable

Calificación total
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1.1.2.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, excepto por la Subestimación  del  Activo en la cuenta 16 Propiedades 
Planta y Equipo  por valor de  ($9.761.950); los estados financieros de  la Institución Educativa 
Gustavo Rojas Pinilla de Tunja, presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por los años terminados al 31 de diciembre de 2017  y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General, por lo anterior la 
opinión es CON SALVEDAD, de conformidad con la calificación de 90 puntos producto del 
porcentaje (3.1%) de subestimación. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.60 54.0

2. Gestión presupuestal 0.30 25.0

3. Gestión financiera 0.10 10.0

Calificación total 1.00 89.0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable

83.3

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA

VIGENCIA 2017

100.0

TABLA 3

90.0

Calificación Parcial

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 9.0

3.1%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VIGENCIA 2017 
 

 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1. Gestión Contractual  

La contratación es  la herramienta  para  proveer los bienes y servicios requeridos para el 
cumplimiento del Plan de Acción de la I.E.  Gustavo Rojas Pinilla  de Tunja, con el propósito 
de garantizar  la  eficiente y eficaz prestación de los servicios educativos a la población  
estudiantil de Tunja. 

Para evaluar el proceso contractual  y  con el fin de  demostrar la gestión, se  verifico el 
cumplimiento  de las normas que le son aplicable  así como los requisitos legales en cada 
una de las etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y pos contractual), para 
lo cual se utilizó la matriz de evaluación  de la Guía de Auditoria,  componente Gestión 
Contractual  
 
En el desarrollo de la auditoria se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
para los contratos de suministro se revisaron las especificaciones técnicas determinadas en 
la invitación pública las cuales se confrontaron con las de la factura de venta, las actas de 
recibo a satisfacción y el comprobante de ingreso a almacén.  Para los contratos de prestación 
de servicios se recurrió a los informes de los  supervisores, actas de recibo final  y acta de 
liquidación. 
 
Teniendo en cuenta que la matriz dentro  del criterio de  evaluación registra el cumplimiento 
o no de las deducciones de ley, tales como pago de timbre, de seguridad social, retención en 
la fuente  y demás impuestos, el  auditor con base en los comprobantes de pago suministrados 
por la tesorera,  revisó y verifico el cumplimiento de estos requisitos en todos los 
comprobantes de egreso (pagos de anticipo, pagos parciales y definitivos) de cada uno de los 
contratos del universo auditado, encontrando que la administración si efectúo los respectivos 
descuentos, en cada  uno de los comprobante de pago, dentro de los cuales están 
Descuentos en compras   en general  el 2.5%, Rete fuente  2.5% Reteiva el 15%.  Reteica del 
1 y 9  por mil,   Honorarios 10%, Servicios en general 6%  

 
De la revisión se  constató el cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
Administración Pública y de la gestión fiscal en los procesos contractuales realizados, se 
efectuó la revisión y  análisis  de las carpetas que contienen los documentos requeridos en  
cada una de las etapas contractuales, verificando el  acatamiento  de las normas que le son 
aplicable,  las deducciones de ley en los pagos, el  cumplimiento de la necesidad a satisfacer, 
las labores de supervisión, la liquidación oportuna de los contratos y cumplimiento del objeto 
contractual.  
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 Etapa precontractual  
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, determina en buena 
medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección de los contratos que se suscriban; 
La planeación es el período en que se realizan las actividades necesarias para adelantar el 
proceso de selección del contratista o actos preliminares a la celebración del contrato en 
procura de seleccionar la mejor propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras 
y servicios por parte de la Institución, comprende los trámites desde la designación del comité 
asesor y evaluador, hasta la adjudicación y/o  declaratoria de desierta del proceso. En la 
revisión se   estudió cada uno  de los documentos, verificando el cumplimiento de los  
requisitos y procedimientos  establecidos en el Manual de contratación Acuerdo 011 de 2016,   
ley 80 de 1993, ley  1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, Decreto 4791 de 2008, decreto 
4807 de 2011 y Decreto 1075 de 2015;  así como la publicación en el Secop de los 
documentos en los términos señalados.  Para aquellos contratos  que no  cumplieron con los 
requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente se registran  como 
observaciones en los numerales 2.1.1.4.1 al   2.1.1.4.4. Los resultados del estudio de cada 
uno de los contratos se consignaron en el papel de trabajo 
 
 
 Etapa contractual 

 
Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo 
contractual. En esta etapa del proceso de contratación  y de acuerdo a cada modalidad de 
selección, se revisó la suscripción del contrato (Minuta contrato), la Publicación en el Secop, 
la obtención del Registro Presupuestal de conformidad con el artículo 71 del decreto 111 de 
1996, la constitución de la póliza de garantía de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y 
siguientes del decreto 1082 de 2015  y  aprobación  respectiva. El registro de la cámara de 
comercio articulo 4 decreto 855 de 1994, Se revisó que el  RUT  estuviera actualizado  articulo 
19 ley 863 de 2003, se verifico la fecha de expedición del certificado de análisis de 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de conformidad con el artículo 174 de la ley 
734 de 2002, se revisaron los  pagos de seguridad social según articulo 23 ley 1150 de 2007, 
se verifico la asignación  de Interventoría y/o supervisión e informes presentados según 
artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y Acuerdo 011 de 2016, el acta de inicio, el acta de recibo 
a satisfacción,  comprobantes de ingreso a almacén, la factura de venta y/o cuenta de cobro,  
se verificaron los pagos  a través de los comprobantes de egreso en los cuales se determinó  
el cumplimiento  de las deducciones de ley. De la revisión  de los 15 contratos se comprobó 
que en las carpetas anexan todos los soportes exigidos en las normas anteriormente descritas 
y que cumplen con los requisitos exigidos. Para aquellos contratos que no cumplieron a 
cabalidad se registran  como observaciones en los numerales 2.1.1.4.1 al   2.1.1.4.4. Los 
resultados del estudio de cada uno de los contratos se consignaron en el papel de trabajo  
 
Etapa pos contractual 
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Esta etapa inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo. Se revisó 
el acta de liquidación de conformidad con el artículo 14 de la ley 80 de 1993 y artículo 11 de 
la ley 1150 de 2007 y  Acuerdo 011 de  2016, de igual forma se comprobó el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas con base en las actas de recibo a satisfacción, acta de 
liquidación e informes de los  supervisores. De la revisión   se comprobó que todos los 
contratos fueron liquidados  dentro de los términos de ley; en las carpetas anexan todos los 
soportes exigidos en las normas anteriormente descritas y  cumplen con los requisitos 
exigidos. Para aquellos contratos que no cumplieron a cabalidad se registran  como 
observaciones en los numerales 2.1.1.4.1 al   2.1.1.4.4. Los resultados del estudio de cada 
uno de los contratos se consignaron en el papel de trabajo  
 
Para el estudio se tomó la información reportada a la Contraloría Municipal de Tunja en la  
rendición de la cuenta de la vigencia 2017  formato F20_13A_AGR, el cual nos arrojó 30 
contratos por un valor de  $295.196.1258 
 
                                                             Cuadro No 1 

                                        VALOR DE CONTRATOS  EJECUTADOS EN EL 2017 

  Clase de contrato No de 
contratos   

Valor  total  
Contratos 

Valor % en $ 

Prestación de servicios  C1      7 20.791.000 7% 

Suministro  C6 17 64.816.081 22% 

Obra pública   C5            2 86.995.707 29% 

Consultoría y otros  C17            4 122.593.340 42% 

TOTAL 30 295.196.128 100% 
           Fuente: Formato F20_13 A_AGR 

 
Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad con la 
matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de suministro y 
consultoría y otros) nos arrojó la muestra óptima a auditar de 15  contratos como se puede 
observar en la tabla siguiente:  
 
                                                         Cuadro No 2 

                                            MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 2017 

  Clase de contrato Total Contratos Muestra Optima a 
Auditar 

Valor  total  
Contratos 

Prestación de servicios  C1 7 4 19.231.000 

Suministro  C6 17 5 39.970.094 

Obra pública C5 2 2 86.995.707 

Consultoría y otros  C17 4 4 122.593.340 

TOTAL 30 15 268.790.141 
   Fuente: Contrato relacionados formato SIA. 

 
Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando   los de 
mayor valor del contrato y criterio del auditor (tomar mayor número de contratos de   



 

    

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 11 DE 55 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

suministros) por ser en estos donde se presentan con mayor frecuencia irregularidades que 
contravienen las normas de contratación pública y reducir la muestra de los contratos de 
prestación de servicios. Con el fin  de  lograr el cumplimiento de todos los objetivos a 
desarrollar en la presente auditoria  propuestos en el memorando de asignación; se  determinó 
como muestra a auditar  de la vigencia 2017 la cantidad de 15 contratos por valor de 
$268.790.141 discriminados en (4)  contratos de Prestación de Servicios  por valor de 
$19.231.000, (5) contratos de Suministro por la suma de $39.970.094,  (2)  Contratos de Obra 
Pública por valor de $86.995.707 y  (4)  Contratos de Consultoría y Otros por la suma de 
$122.593.340. 
 
2.1.1.1. Fuentes de Financiación 
 
Revisados los CDP y Registros presupuestales de cada uno de los contratos ejecutados por 
la Institución Educativa  en la vigencia 2017, se comprobó que los recursos provienen de  
Recursos Propios y  Transferencias  de SGP- CONPES y Municipales 
 

  2.1.1.2. Menor cuantía 
 
Las Instituciones Educativas  en el proceso contractual se rigen por la ley 715 de 2001  y 
decretos reglamentarios  4791 de 2008,  4807 de 2011 y Decreto 1075 de 2015  cuando la 
cuantía de contratación no supere los 20 SMMLV, y por la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015 cuando  esta supere los 20 SMMLV, 
    
                    Cuadro No 3 
         MENOR CUANTIA VIGENCIA  2017 

Modalidad SMLV       Valor 2017 

Licitación Mayor a 280 SMMV 206.560.761 

Menor cuantía  Igual o menor a 280 260.560.760 

Mínima cuantía 10% menor cuantía 20.656.076 
                  Fuente: Estatuto de contratación y Ley 1150 de 2007 

 

La I.E.  Gustavo Rojas Pinilla  en la vigencia 2017,  realizo la contratación por la modalidad 
de Contratación inferior a 20 SMMLV, Contratación Directa, Contratación de Mínima cuantía  
y Selección abreviada así:  

Cuadro No 4 
                                                           MODALIDADES DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE CONTRATACION No de 
contratos  

Valor 

Contratación Inferior a 20 SMMLV  11 95.600.000 

Contratación Directa 6 51.765.668 

Mínima cuantía 10% Menor cuantía  1 16.454.007 

Selección abreviada MC 2 111.202.217 

TOTAL 20 275.021.892 
              Fuente: Estatuto de contratación y Ley 1150 de 2007 
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2.1.1.3.  Estatuto de contratación  
 
La Institución Educativa  Gustavo Rojas Pinilla mediante Acuerdo 011 de 2016, actualiza  y   
adopta el Manual de Contratación  para el Fondo de Servicios Educativos. Teniendo en cuenta  
que la ley 715 de 2001, el  decreto 4791 de 2008,  decreto  4807 de 2011 y Decreto 1075 de 
2015, la finalidad principal es la de dotar de herramientas a las Instituciones Educativas  para 
que los procesos contractuales que ejecuten por el Fondo de Servicios Educativos sean 
sencillos y  rápidos con el fin de tener austeridad de tiempo, medios y gastos con lo cual se 
obtiene mayor eficiencia y eficacia en el proceso contractual, por consiguiente los Manuales 
de contratación que adopten las Instituciones deben acogerse a estos preceptos  en la 
contratación que no supere los 20 SMMLV, por lo cual es importante que se actualice el 
Manual de contratación vigente fijando claramente los procedimientos a seguir en cada una 
de las modalidades de contratación. 
 

OBVSERVACION No 1 
 
Revisada la resolución No 006 del 16 de febrero de 2011. “Por medio de la cual se 
conforma el Comité Evaluador y/o el Comité de Apoyo a la Actividad Contractual para el 
proceso de convocatoria pública que precisen de una evaluación calificada”. Se observa que 
presenta  irregularidad  que debe ser  subsanada, específicamente con la inclusión de la 
rectora ya que esta es la ordenadora del gasto y como tal no puede ser juez y parte del 
proceso contractual. Para la conformación del Comité Evaluador debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.3.  Que dice “Comité evaluador. La 

Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por 
particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para 
cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité 
evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no 
acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. 
 
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley. La verificación y la evaluación de las ofertas 
para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que 

se requiera un comité plural. (Decreto 1510 de 2013, artículo 27)” Observación administrativa 

  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La resolución 006 de 16 de febrero de 2011 “Por medio de la cual se conforma El Comité 
Evaluador y/o el Comité de apoyo a la actividad contractual para procesos de convocatoria 
pública que precisen de una evaluación calificada.”, se diseñó aplicando los principios de 
igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, la rectora, por la naturaleza del cargo debe 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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presidir los diferentes comités que se conformen en la Institución como son entre otros 
Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de Evaluación, Control Interno, etc., además 
que no se cuenta con el personal suficiente para la realización de este tipo de actividades, en 
ningún momento se pretende ser juez y parte en materia contractual ya que en las 
evaluaciones que efectúa el comité lo hace con responsabilidad aplicando los principios 
anteriormente enunciados. En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el 
hallazgo con alcance administrativo 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Con el fin de dar aplicabilidad a los principios de  igualdad, moralidad, imparcialidad y 
publicidad y en general todos los principios de la contratación pública  es  la razón  por la 
cual la Rectora no  puede  hacer parte de este comité. Teniendo en cuenta que la respuesta 
que da no desvirtúa lo requerido se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior 
es causado por el desconocimiento  de la normatividad vigente lo que genera 
incumplimiento de las disposiciones generales 

 
Firmas de documentos, Teniendo en cuenta que el proceso contractual  menor a 20 SMMLV  
debe ser sencillo y  rápido con el fin de obtener obtiene mayor eficiencia, y eficacia y economía 
se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 
 
 En los contratos de suministro  no debe solicitarse la hoja de vida 
 El acta de liquidación únicamente va firmada por el Contratante y contratista 
 El acta de evaluación no puede ir firmada por la rectora 
 No es necesario que firmen la solicitud de CDP los supervisores del contrato 
 
2.1.1.4. Revisión de Contratos 
 
2.1.1.4.1. Contratos de Prestación de Servicios  

  
Del total de contratos  suscritos por  la I.E. Gustavo Rojas Pinilla (7)  por valor de $20.791.000, 
se auditaron (4) contratos de Prestación de Servicios  por la suma de $19.231.000, que 
representa el 92%  del valor  total contratado  por esta modalidad, a continuación se relacionan 
aquellos contratos en los cuales se presentan inconsistencias. 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No  2 de 2017 

CONTRATANTE: ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA  c.c  40.010.668 

CONTRATISTA: MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN c.c   40030299   

SUPERVISOR: VICENTE DE JESUS ZORRO VILLAMIL 

OBJETO: La contratista  en su calidad de profesional independiente prestara sus servicios 
profesionales cono Contadora Publica, en   forma independiente y autónoma sin ningún tipo 
de subordinación laboral, se obliga para con el contratante a rendir informes contables a las 
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entidades: Contraloría Municipal de Tunja en forma trimestral; Contraloría Municipal  en 
forma anual, revisar la información exógena  suministrada por la tesorera, antes de ser 
entregada a la DIAN, elaborar la contabilidad de la vigencia 2017, según Régimen de 
contabilidad pública y su manual de procedimientos vigente, presentar los Estados 
contables con base en los  documentos que soportan las operaciones financieras 
efectuadas por la Institución aplicando los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Teniendo en cuenta los  principios legales que se apliquen a los servicios 
profesionales prestados  de manera  independiente, conservando su autonomía en cuanto 
a modo y sistema de realizar su  actividad en las gestiones que    la Institución le 
encomiende, en cuanto no pugnen con los  términos de este contrato, y con las políticas 
que estos efectos le señale al representante legal de la Institución Educativa. 

FECHA SUSCRIPCION  01-02-17  PLAZO 11 meses FECHA INICIO    01-02-17 

VALOR   $12.285.000 ADICION  0 TOTAL   $12.285.000 

OBSERVACION No 2: En los estudios previos, Exigen como requisitos 12 meses de 
experiencia en contabilidad pública y manejo de presupuesto en Instituciones 
Educativas. Eso   es direccionar el contrato  incumpliendo  con  el numeral 1 y 8 del  artículo 
24 de la ley 80 de 1993, principio de transparencia “Las autoridades no actuarán con desviación 

o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 
Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos 
previstos en el presente estatuto 
 

Revisado el  objeto del contrato y las obligaciones del contratista por ningún lado  se 
relacionan las funciones y/o actividades  a realizar en lo concerniente a  la ejecución del 
presupuesto de la Institución ni a rendición de Informes presupuestales, lo cual, corrobora 
que el requisito exigido “Experiencia en contabilidad pública y manejo de presupuesto en 
Instituciones Educativas” se hizo con el fin de eludir el principio de transparencia. 
Observación Administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con relación a esta observación es necesario precisar que la contratación del Contador se 
realizó con fundamento en la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y el Acuerdo 011 de 
22 de noviembre de 2016 “Por medio del cual se actualiza y se modifica el reglamento Interno 
o Manual de Contratación de la I.E. Gustavo Rojas Pinilla”, ya que el valor no superaba los 
20 SMLMV. En este sentido se realizó una invitación a presentar propuestas aplicando el 
manual en su artículo 2.5.3.3, el cual indica entre otros aspectos que “…el perfil de la persona 
natural o jurídica que se requiere contratar, junto con la descripción de las competencias 
indispensables para la ejecución del objeto y nivel de estudios y experiencia general y 
específica que se requiera…”. 
 
En ningún momento se pretendió direccionar el contrato, simplemente se estipularon unas 
condiciones mínimas que se consideró que deberían cumplir los proponentes teniendo en 
cuenta la naturaleza jurídica de la Institución Educativa. 
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Así mismo se indica en la observación que se está “…incumpliendo con el numeral 1 y 8 del 
artículo 24 de la ley 80 de 1993…”, en este sentido esta norma no se aplica para este 
procedimiento contractual ya que como se indica en la Ley 715 de 2001 Artículo 13 
“…Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de 
cuantía inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a las 
cuentas de los Fondos…” (subrayado nuestro), y como se indicó con anterioridad este 
procedimiento se realizó teniendo en cuenta la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y 
el Acuerdo 011 de 22 de noviembre de 2016 “Por medio del cual se actualiza y se modifica el 
reglamento Interno o Manual de Contratación de la I.E. Gustavo Rojas Pinilla”. 
 
Finalmente, la Institución Educativa pudo haber contratado directamente con el contratista 
según lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, en su Artículo 2: Contratación directa, numeral 
4, literal h: “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales”, en la cual no se requiere pluralidad de oferentes, sin embargo, se optó por efectuar 
una invitación a presentar propuestas a los interesados y que se publicó tanto en la cartelera 
de la Institución Educativa como en la página web de la misma, de lo cual se presentaron tres 
(3) proponentes y que corresponde al folio siete (7) de la carpeta del contrato (el cual se 
anexa). También, como soporte se anexa pantallazo del aplicativo de la página web de la 
Institución Educativa.  En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el 
hallazgo con alcance Administrativo 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Es importante aclarar que el Manual de contratación de la Institución Educativa, debe ser 
actualizado  en especial a los procedimientos a seguir en cada una de las modalidades de 
contratación. Como en este manual se presentan inconsistencias, lo recomendable es 
remitirnos a la norma superior con el fin de sustentar  las observaciones.  Para nuestro 
caso se remitió a la ley 80 de 1.993 para   sustentar que la contratación debe ceñirse al 
principio de transparencia,  siguiendo el procedimiento de la selección objetiva lo cual no 
se cumplió en el presente contrato al  exigir el requisito de  “Manejo de presupuesto en 
Instituciones Educativas” si se tienen en cuenta que cualquier contador sin necesidad de 
tener experiencia en este campo  está capacitado para manjar un presupuesto tan reducido 
como es el de la Institución Educativa. Acá lo que se ve es un interés  marcado por contratar 
con  la misma contratista. En cuanto a que la Institución pudo contratar directamente no se 
discute,  y como tal la contratación del régimen  especial da para eso,  pero no sucedió, 
por  lo tanto, debió dársele cumplimiento a la normatividad vigente. Por consiguiente se 
confirma como Hallazgo Administrativo. El hallazgo es causado por  falta de control por 
parte de la Institución Educativa. 

 
2.1.1.4.2. Contratos de Suministro 
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Del total de contratos  de suministros suscritos   (17)  por valor de $64.816.081, se auditaron 
(5) contratos  por la suma de $39.970.094, que representa el 61%  del valor  total contratado  
por esta modalidad a continuación se relacionan aquellos contratos en los cuales se 
presentan inconsistencias. 
 

CONTRATOS DE SUMINISTROS  No  9 de 2017 

CONTRATANTE: ANA GERTRUDIS  SIERRA GARCIA c.c  40.010.668   

CONTRATISTA: GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA. c.c   900008437    

SUPERVISOR: VICENTE DE JESUS ZORRO VILLAMIL 

OBJETO: Compraventa  de elementos de papelería y útiles de oficina 

FECHA SUSCRIPCION   25-05-17  PLAZO  15 días FECHA INICIO  20-05-17 

VALOR  $5.710.000 ADICION   0 TOTAL   $5.710.000 

OBSERVACION No 3: Se debe designar un solo  supervisor   por cada contrato  y no dos 
como se presenta en  toda la contratación realizada por la Institución. Se debe expedir un 
acto administrativo de designación de supervisor. El oficio de notificación debe ser   claro, 
conciso y preciso y no como en el presente caso donde registran apartes del contrato. Es 
importante tener en cuenta que con esta modalidad los procedimientos son sencillos y  
rápidos con el fin de tener austeridad de tiempo, medios y gastos con lo cual se obtiene 
mayor eficiencia y eficacia en el proceso contractual, lo cual no se cumple en el proceso 
contractual analizado. Se incumplió con lo establecido en el artículo 1.3. Contratación 
simplificada del acuerdo 011 de 2016  
 
El comprobante de entrada a almacén de elementos de consumo  no tiene número 
consecutivo, Incumpliendo con las normas de manejo de almacén y con el Manual de 
procedimientos de administración de recursos físicos implementado en la Institución. 
Observación Administrativa 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Rectora como ordenadora del gasto nombra regularmente dos supervisores en aplicación 
del principio de responsabilidad y del sentido de pertenencia que tienen los funcionarios de la 
Institución Educativa, no se tiene conocimiento que se esté infringiendo alguna norma o ley 
por fortalecer el seguimiento a las actividades contractuales ya que existe una integralidad en 
la supervisión, y que implícitamente un supervisor se encarga de la vigilancia técnica, 
financiera y contable, y el otro supervisor de la vigilancia administrativa, esto teniendo en 
cuenta el perfil de cada funcionario. 
 
Con relación a que se debe expedir un acto administrativo de designación de supervisor, 
Colombia Compra Eficiente emitió la “GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOSCONTRATOS DEL ESTADO”, en el capítulo III. 
Designación de supervisores e interventores de los contratos, literal A. Los 
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supervisores. Establece entre otros que “…La comunicación de la designación de un 
funcionario como supervisor siempre debe ser escrita, entendiéndose también como tal la que 
se hace a través de correo electrónico y debe reposar en el expediente del contrato por lo que 
siempre debe enviarse copia de la misma a la dependencia encargada de conservar los 
expedientes. En caso de que la designación del supervisor se haga directamente en el 
contrato, debe enviarse copia del mismo al funcionario designado informando que va a ser el 
supervisor. Cuando esto sucede, el cambio de supervisor siempre va implicar una 
modificación del contrato…”, como se puede observar no se contempla un acto 
administrativo específico para este fin. En este sentido, la Institución Educativa tiene un 
formato estandarizado para la designación del supervisor, la cual tiene un encabezado en el 
cual aparece la notificación del supervisor, los funcionarios designados y la referencia de 
notificación, también se incluye apartes del contrato hasta la cláusula donde figuran como 
supervisores y el espacio para las firmas tanto del notificador como del notificado. La 
Institución Educativa considera que este documento es bastante claro para el fin que fue 
diseñado. 
 
Con relación a que “…Se incumplió con lo establecido en el artículo 1.3. Contratación 
simplificada del acuerdo 011 de 2016 El comprobante de entrada a almacén de elementos de 
consumo no tiene número consecutivo, Incumpliendo con las normas de manejo de almacén 
y con el Manual de procedimientos de administración de recursos físicos implementado en la 
Institución.”, la Institución Educativa sí cuenta con un consecutivo de los elementos de 
entrada a almacén, estos se contabilizan en la medida que van ingresando a este, ya sean 
elementos de consumo o de control administrativo como también los que van a inventario. 
Para este contrato particular, el comprobante de entrada corresponde al número de orden 01, 
(estipulado en la esquina superior izquierda), ya que estos fueron los primeros elementos que 
entraron a almacén para la vigencia de 2017. Es de resaltar que la oficina de recursos físicos 
también cuenta con formatos estandarizados para la entrega de los elementos tanto de 
consumo como de inventarios a los funcionarios y que estos se hacen responsables de estos 
elementos. El comprobante de entrada hace parte de la carpeta del contrato y corresponde al 
folio noventa (90), como se puede constatar, la Institución Educativa no está “Incumpliendo 
con las normas de manejo de almacén y con el Manual de procedimientos de administración 
de recursos físicos implementado en la Institución”. Como soporte se anexan copia de los 
siguientes comprobantes de entrada y que corresponde a los números de orden 01, 02 y 03, 
en tres (3) folios. En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo 
con alcance Administrativo 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Analizada la respuesta  se observa que existe  contradicción entre lo que argumentan  y lo 
que  manifiestan en las observaciones anteriores en las cuales dicen que la Institución no 
cuenta con el personal suficiente para cumplir con todas las funciones. De otra parte no 
estamos de acuerdo  en  lo que dicen  que  con dos supervisores  se está dando aplicación 
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Al  principio  de  responsabilidad. Por  el  contrario  eso es incumplimiento del principio de  
Economía, más cuando   la ley  1474 de 2011 determina en el artículo  83. “Supervisión e 

interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. (Negrilla fuera de 
texto).  
 

Es importante tener en cuenta que la  observación del acto administrativo  para designación 
del supervisor no necesariamente es una resolución  a lo que hacemos referencia es a un 
oficio en el cual  se   designe y notifique a la vez, aclarándole que deben dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Capítulo VII  artículos 83 y siguientes de  la ley 1474 de 2011, requisitos 
que no  tiene el formato que utiliza la institución. 
 
En lo referente a la numeración de los comprobantes de ingreso a almacén una vez 
revisados los soportes se levanta  parcialmente la  observación y se confirma la primera 
parte, como Hallazgo Administrativo. Lo anterior es causado por el desconocimiento  de 
la normatividad vigente lo que genera incumplimiento de las disposiciones generales 

 
 
2.1.1.4.3. Obra Pública 
 
Del total de contratos de Obra Pública suscritos  (2)  por valor de $86.995.707, se audito el  
100%  del valor  total contratado  por esta modalidad a continuación se relacionan aquellos 
contratos en los cuales se presentan inconsistencias. 
  

 

CONTRATOS DE  OBRA PUBLICA No  16 de 2017 

CONTRATANTE: ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA  c.c.  40.010.668 

CONTRATISTA: FERCOIN INGENIERIA S.A.S. c.c   900652528   

SUPERVISOR: CLAUDIA PATRICIA RIVERA RICAURTE 

Objeto: Contrato de obra pública. “adecuación. Instalación y mantenimiento de la red 
eléctrica e instalación del sistema de cableado estructurado (voz. datos. eléctrica). Así como 
otros elementos tecnológicos requeridos para el funcionamiento de la red de internet y 
sistemas eléctricos normal. Para la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla. Sedes: 
central bloque a. club de leones. John F. Kennedy y sede rural del Porvenir de la ciudad de 
Tunja”. 

FECHA SUSCRIPCION  09-08-17  PLAZO  35 días FECHA INICIO    15-08-17 

VALOR  $72.995.998 ADICION  TOTAL   $72.995.998 

OBSERVACION No 4: Dentro de las carpetas (3) del proceso de selección abreviada de 
menor cuantía, del contrato de obra pública No 16 de 2017, no se adjuntan los PLIEGOS 
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DE CONDICIONES DEFINITIVOS, Conforme al artículo 30 de la ley 80 de 1.993,  en el cual 
se incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las observaciones hechas por los 
futuros proponentes interesados en participar en el proceso de selección durante la etapa 
del proyecto de pliego de condiciones o a las demás que haya detectado la administración. 
Deberá contener los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3  del decreto 
1082 de 2015 
 
Cuando se presenten modificaciones de  los ítem contratados, el contratista debe solicitar 
por escrito   las modificaciones  que pretende llevar a cabo en la ejecución del contrato, la 
cual debe ser autorizada por el Interventor y/o supervisor    para su  ejecución y este a su 
vez comunicarlas al ordenador  del gasto el cual las aprueba, lo cual no se cumplió en el 
presente contrato. Observación Administrativa 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Institución Educativa, para cada contrato en particular mantiene una carpeta en digital para 
todos los documentos generados, así como en medio físico. En este caso se publicó el 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO en la página de la SECOP I en los términos y 
condiciones establecidos. En este se hicieron las modificaciones y ajustes pertinentes a las 
observaciones y solicitudes efectuadas por los interesados y que corresponden a los folios 
139 al 203, ejemplo de esto es que un interesado solicitó que el Pliego de Condiciones se 
publicara en formato editable, es así que la Institución Educativa público en la SECOP I dos 
(2) Pliegos de Condiciones; uno que fue firmado por la Rectora y escaneado (al ser escaneado 
no se permite copiar ninguna parte del documento), y otro que fue directamente publicado en 
formato pdf con características editables (se pueden copiar y pegar fragmentos del Pliego de 
Condiciones como son la carta de presentación, anexos, etc.). En la consolidación de todo el 
proceso contractual se pudo haber traspapelado el Pliego de Condiciones definitivo en físico.  
 
Como soporte se anexa Pliego de Condiciones en cuarenta y nueve (49) folios y pantallazo 
SECOP I en un (1) folio. 
 
Con relación a las modificaciones de los ítems contratados es de resaltar que en las diferentes 
visitas y seguimientos que se hacían a las áreas de trabajo se concertaron en cada sitio ítems 
que no estaban previstos en el contrato inicial, como consecuencia entre otros de la firma del 
acta técnica 01 de 15 de agosto de 2017, resultado de esto se constituyó el acta de mayores 
y menores cantidades de obra, y que corresponden a los folios 450 al 452, es de aclarar que 
esta acta no implicó adición en el valor del contrato, ya que si hubiera sido de esta manera sí 
se tendría que haber solicitado por parte del contratista dichos cambios. Se anexa documento 
de mayores y menores cantidades en tres (3) folios. En consecuencia, solicitamos de manera 
respetuosa levantar el hallazgo con alcance Administrativo. 
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DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Si bien es cierto  que con los soportes que anexa y la explicación que da  se comprueba 
que si se elaboraron los pliegos de condiciones definitivos, también lo es que la institución 
debe darle cumplimiento a la ley Ley 594 de 2000 artículo 24 “Obligatoriedad de las tablas de 

retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas 

de retención documental” y artículo 26 que “obliga a las entidades de la Administración Pública 

elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera 

que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases”   lo cual no se cumplio ya 
que en la carpeta del proceso contractual no estaba dicho documento. Por lo cual se 
constituye en un Hallazgo Administrativo, el cual es causado por la negligencia o 
descuido en el desarrollo de las funciones asignadas generando incumplimiento de las 
disposiciones generales. 

 
2.1.1.4.4. Consultoría y Otros 
 
Del total de contratos de Consultoría y Otros suscritos  (4)  por valor de $122.593.340, se 
audito el  100%  del valor  total contratado  por esta modalidad a continuación se relacionan 
aquellos contratos en los cuales se presentan inconsistencias. 

 

CONTRATOS DE   MANTENIMIENTO No  11 de 2017 

CONTRATANTE: ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA  c.c  40.010.668 

CONTRATISTA: COMPUCENTRO SAS. c.c   800087401   

SUPERVISOR: VICENTE DE JESUS ZORRO VILLAMIL 

OBJETO: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de 
computadores de escritorio, así como la reparación algunos computadores portátiles y 
mantenimiento correctivo de software de equipos portátiles de las diferentes sedes. 

FECHA SUSCRIPCION  15-06-17  PLAZO 10 días FECHA INICIO    16-06-17 

VALOR  $4.045.840 ADICION   0 TOTAL   $4.045.840 

OBSERVACION No 5: Con fecha 15 de junio de 2017 se notificó como supervisores del 
contrato No 11 de 2017 a los funcionarios  Sonia Jacqueline Rodríguez  y Vicente de Jesús 
Zorro Villamil, Revisados los documentos de la carpeta no se encontró el Informe de 
Supervisión del contrato. Incumpliendo con lo establecido en la ley 1474 de 2011 en el 
artículo 83 determina “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados”  Observación Administrativa  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con relación a esta observación es necesario precisar que la contratación se realizó con 
fundamento en la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y el Acuerdo 011 de 22 de 
noviembre de 2016 “Por medio del cual se actualiza y se modifica el reglamento Interno o 
Manual de Contratación de la I.E. Gustavo Rojas Pinilla” ya que el valor no superaba los 20 
SMLMV. En este manual se tienen contemplados los principios de: buena fe, calidad, 
celeridad, economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva. En la 
aplicación de estos principios y en el procedimiento contractual establecido en el manual se 
tiene estandarizado un documento de recibido a satisfacción por parte del o los supervisores 
y firmado por estos y el contratista.  
 
Es así que la Institución Educativa efectúa un seguimiento al objeto contractual de lo cual se 
desprenden las planillas del mantenimiento con el visto bueno de los funcionarios 
responsables y que corresponde a los folios 35 al 41 de la carpeta del contrato, así como el 
recibido a satisfacción. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la naturaleza del contrato, el monto, y el régimen 
especial aplicable, para la Institución Educativa no aplica el informe de supervisión ya que 
como usted mismo lo indica con anterioridad “…que el proceso contractual menor a 20 
SMMLV debe ser sencillo y rápido con el fin de obtener obtiene mayor eficiencia, y eficacia y 
economía…”.   Es de aclarar que para aquellos contratos que se celebran con fundamento en 
el estatuto general de contratación pública, o aquellos que se prolonguen en el tiempo, sí se 
incluye el informe de supervisión por parte del o los supervisores del contrato.  Como soporte 
se anexan nueve (9) folios y que corresponden a las planillas de seguimiento y recibido a 
satisfacción. En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo con 
alcance Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Primero que todo debo precisarles  que de conformidad con las normas de contratación, 
todas las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor y a su vez la de presentar un 
informe  sobre el cumplimiento del objeto del contratado,  sin excepción alguna 
independientemente del régimen aplicable. El informe debe contener los requisitos exigidos 
en el artículo 83 inciso 2 de la ley 1474 de 2011, lo cual no se cumplió, lo que adjunta  en  
la respuesta son unas planillas que elabora el contratista para la cuenta de cobro, las 
cuales están firmadas por  funcionarios que no fueron asignados como supervisores, ya 
que según la notificación figuran la señora Sonia Jaqueline Rodríguez y el señor Vicente 
de Jesús Zorro Villamil; Planillas que no se pueden asimilar al informe de supervisión, por 
lo anterior se confirma como Hallazgo Administrativo. El cual se da por desconocimiento 
de la normatividad vigente lo que genera incumplimiento de las disposiciones generales   
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OBSERVACION No 6 
 
Revisada la plataforma del SECOP, en la cual se verifico la publicación de los contratos 
auditados, se comprobó que la I.E. Gustavo Rojas Pinilla,  de la contratación efectuada   
menor a 20  SMMLV en el 2017 únicamente está publicando los estudios previos y la minuta 
del contrato; con lo cual no se está dando aplicabilidad a lo establecido en  la Circular Externa 
No 1 de 2013  y Respuesta de consulta del régimen contractual de las  Instituciones 
Educativas  proferidos por la Directora de   Colombia Compra Eficiente, en el cual  determina  
“Las entidades que contraten de acuerdo con regímenes especiales deben publicar la actividad 

contractual en el SECOP utilizando el Modulo de “Régimen Especial” : De igual forma en uno de los 
partes de la consulta  sobre la publicación en el SECOP  establece “ Las Entidades que no se 

encuentren  sometidas al régimen de contratación estatal pero que contratan  utilizando dineros 
públicos, deben publicar todos los contratos, las adiciones ,prorrogas , modificaciones o suspensiones, 

cesiones y todos los demás  documentos   relacionados con la actividad contractual”. (Negrilla 
fuera de texto), Observación administrativa    

   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En la aplicación del régimen especial la Institución Educativa pública los soportes más 
relevantes de que hacen parte del proceso contractual, es así que en el estado “Convocado” 
publica los estudios previos y en el estado “Celebrado” publica el contrato. Es de resaltar que 
el régimen especial aplicable a las Instituciones educativas va hasta veinte (20) SMLMV, y en 
este sentido el proceso se lleva mediante el manual de contratación que se tiene constituido 
para dicho fin y estos se publican en la página web de la Institución, así como en la SECOP 
I. Como soporte se anexa copia pantallazo página web, link de contratación, en un (1) folio. 
En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo con alcance 
Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA  
 
Como se dijo en anteriores observaciones el Manual de contratación de  la institución 
Educativa  presenta inconsistencias y no se ajusta a  la normatividad vigente por lo cual 
debe efectuarse la actualización respectiva; puesto que no se puede proferir un manual 
que incumpla procedimientos y normas contractuales vigentes, como en el presente cado  
la publicación en el SECOOP así  tenga regímenes especiales. Independientemente que 
la contratación de la  institución  se haya  realizado por cuantía inferior a  20 SMLMV,  debe 
publicarse todo proceso contractual como lo determina la Circular Externa No 1 de 2013 
de Colombia Compra eficiente. Por lo cual no se acepta la respuesta y se confirma como 
Hallazgo Administrativo. El cual se da por desconocimiento de la normatividad vigente lo 
que genera incumplimiento de las disposiciones generales  
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Efectuado el estudio de los 15 contratos  seleccionados de  la vigencia 2017, en los cuales 
se verifico los requisitos exigidos en cada una de las etapas del proceso contractual 
determinadas en el Manual de contratación Acuerdo 011 de 2016,   ley 80 de 1993, ley  1150 
de 2007, y decreto 1082 de 2015, ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 y decreto 4807 de 
2011,  Decreto 1075 de 2015 y  verificando el cumplimiento  de las especificaciones técnicas, 
revisando las deducciones de ley en los pagos, el cumplimiento del objeto contratado, la 
asignación de supervisión y análisis de los informes presentados así como  la liquidación de 
los contratos,  se concluye que  la  Gestión Contractual, desarrollada por  la I.E. Gustavo 
Rojas Pinilla  de Tunja,  en la vigencia de 2017   fue EFICIENTE de conformidad con la  
calificación de 86.8 puntos, resultante de ponderar cada una de las variables enunciadas en 
los contratos auditados. 
 
 

 
 

2.1.2. Resultado de la   Rendición  y Estudio de la Cuenta   

 
Revisada la cuenta de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla   de  la vigencia de 2017, 
la cual fue presentada en el Sistema Integral de Auditorias SIA,  dentro de los términos  
establecidos en la resolución   No 175 de 30 de noviembre de 2013 de la Contraloría Municipal 
de Tunja, se encontró:  
 
2.1.2.1. Aprobación, modificación y ejecución del presupuesto vigencia  
 
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó el 
presupuesto de la  Institución Educativa  Gustavo Rojas Pinilla de Tunja se observó; El 
presupuesto inicial para la vigencia 2017 fue  aprobado mediante Acuerdo 09 del 22 de 
noviembre de   2016 por  la suma de $287.283.804; se adiciono con  acuerdos  No  01,  02 , 
03 y 05  por   valor de $171.647.579;  con acuerdo No 11 lo reducen en la suma de 
$53.581.894;  efectúan traslados presupuestales (créditos y contra créditos) con  acuerdo 07  
por valor de $10.000.000, para un presupuesto definitivo por la suma  de $405.349.489. 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 4 90 5 100 4 100 2 96.67 0.50 48.3

Cumplimiento deducciones de ley  100 4 80 5 75 4 100 2 86.67 0.05 4.3

Cumplimiento del objeto contractual 100 4 87 5 100 4 100 2 95.56 0.20 19.1

Labores de Interventoría y seguimiento 50 4 50 5 50 4 50 2 50.00 0.20 10.0

Liquidación de los contratos 100 4 100 5 100 4 100 2 100.00 0.05 5.0

1.00 86.8

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2017

TABLA 1-1

I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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Efectuada la  revisión u cruce de la información con los formatos de modificación del 
presupuesto F08a_agr y F08b_agr y con los de ejecución de ingresos F06_agr y ejecución 
de gastos F07_agr, se confirmó que la información suministrada es coherente y razonable. 
 
     

                                                           Cuadro No 5         
           Actos administrativos de fijación y modificación del presupuesto 2017 
 

 
Fuente: Acuerdos  de presupuesto 

 
2.1.2.2. Revisión y estudio de actos administrativos  de modificación del presupuesto 
 
Acuerdo No 01 del 17  de enero de 2017. Por medio  del cual se adicionan los recursos del 
balance,  se observa que únicamente registran el rubro presupuestal, cuando lo indicado es 
registrar  Grupos, subgrupos y rubro de conformidad con lo establecido en   de las normas 
presupuestales decreto 111 y 568 de 1.996 y decreto  4791 de 2008 y  4807   de  2011 y 
Decreto 1075 de 2015  así:  
 
ARTICULO PRIMERO 
 

1.            INGRESOS 

1.1          INGRESOS OPERACIONALES  

1.1.3       RECURSOS DE CAPITAL 

1…3.1    Bancos 

 

ARTICULO SEGUNDO 

 

2.            GASTOS 

2.1          FUNCIONAMIENTO 

2.1.1       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

2.1.1.2    Honorarios Profesionales 

2.1.2       GASTOS GENERALES 

2.1.2.1    Compra de equipo 
 

Acto Administrativo Fecha

Presupuesto  

Inicial Adicion Reduccion Contracredito Credito

Presupuesto  

Definitivo

ACUERDO  09 22-11-16 287,283,804

ACUERDO   01 17-01-17 160,530,752

ACUERDO   02 31-01-17 368,000

ACUERDO   03 23-03-17 2,592,000

ACUERDO    05 06-07-17 3,014,937

ACUERDO    07 01-08-17 10,000,000 10,000,000

ACUERDO    11 05-12-17 5,141,890 53,581,894

Totales 287,283,804 171,647,579 53,581,894 10,000,000 10,000,000 405,349,489
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Así sucesivamente con cada una de las subcuentas y rubros  que se adicionan. Esta misma 
estructura se debe mantener para los acuerdos y resoluciones de traslados y reducciones 
que se ejecuten durante  la  vigencia. 
 
Acuerdo No 02 y 05  de 2017. Por medio  del cual se adicionan los recursos. Se debe tener 
en cuenta que en la adiciones se  registra en el artículo primero los rubros  del  presupuesto 
de ingresos que se están adicionando y en el artículo segundo los rubros del presupuesto de 
gastos,  guardando la estructura del presupuesto inicial aprobado; En  el  acuerdo  No 02 
vemos que en el artículo tercero  registran los ingresos y gastos y en el acuerdo  No 05 
registran en el artículo segundo los ingresos y gastos, contraviniendo las normas de 
presupuesto. 
 
Acuerdo  No  07 de 2017, Por medio de la cual efectúan traslados presupuestales; Se debe 
guardar la estructura del presupuesto inicial aprobado, es importante tener en cuenta que de 
conformidad con lo  establecido en las normas presupuestales  en  los acuerdos de  traslados 
presupuestales  se debe registrar en el artículo primero los Contra créditos es decir aquellos 
rubros a los cuales se les está disminuyendo la apropiación y en el artículo segundo se 
registran los Créditos   aquellos rubros a los cuales se les aumenta la apropiación. 
 
Acuerdo  No  11 de 2017. Por medio  del cual se adicionan los recursos. Adicionan al 
presupuesto de ingresos  y gastos de la vigencia 2017  en  Ingresos Operacionales  Recursos 
Propios la suma de $700.000, discriminados así: En el Rubro 1.1.1.1 Constancias y 
Certificados de Estudio $100.000 y en el  Rubro 1.1.1.3 Derechos de Grado Programa 
ITEDRIS $600.000, sin contar con los recursos disponibles para efectuar la adición. Es 
importante aclara que para poder efectuar adición de recursos propios los recaudos deben 
ser superiores a lo presupuestado inicialmente en cada uno de los rubros que se pretenden 
adicionar, dicho excedente se constituye en la fuente de recursos  para poder adicionar el 
presupuesto, lo cual no se dio en el presente acuerdo 
 
 
                                                                Cuadro No 6         
                                Adición de recursos al presupuesto de Ingresos y Gastos 
 

Rubro Nombre Rubro Apropiación 
Inicial 

 Adiciones  Total 
Apropiación 

Total 
Recaudo 

1.1.1 RECURSOS PROPIOS     

1.1.1.1 Constancias   y  Certificados   de Estudio 2,000,000 100,000 2,100,000 1,980,150 

1.1.1.3 Derechos Grados  ITEDRIS 1,700,000 600,000 2,300,000 1,909,100 
Fuente: Acuerdos  de presupuesto 
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OBSERVACION No  7  

Acuerdo No 11 de 2017 : Adiciona el presupuesto  en la suma de $700.000 sin contar con 
los recursos para efectuar dicha adición, incumpliendo con lo establecido en el decreto 111 
de 1996  artículo 81 que dice “Ni el Congreso ni el gobierno podrán abrir créditos 
adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera 
clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se 
incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital” Observación Administrativa 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Teniendo en cuenta lo observado, no se está de acuerdo con este hallazgo por las siguientes 
precisiones: 
 
El 05 de diciembre de 2017 fue programada la última reunión de consejo directivo de la 
vigencia teniendo en cuenta que a partir del 08 de diciembre de 2017 los directivos docentes 
y la señora rectora salían a vacaciones definitivas de fin de año, ordenadas por l alcaldía 
mayor de Tunja y teniendo en cuenta el calendario escolar 2017.  A corte de noviembre se 
hizo un análisis comportamental de la ejecución de ingresos donde se vio la necesidad de 
adicionar al rubro de derechos de grado programa ITEDRIS POR UN VALOR DE 
($189.500.00) que ya se encontraban en caja. Valor que ya había sobrepasado el proyectado 
inicialmente, Mas sin embargo se proyectó adicionar de una vez $600.000 previendo que los 
estudiantes que pagan derechos de grado pertenecientes al programa de adultos 
“PROGRAMA ITEDRIS” finalizaban su periodo escolar a mediados del mes de diciembre y 
los que no aprobaran su ciclo por lógica no pagarían su derecho de grado.  Por ende, se hizo 
la proyección de un valor pre – supuesto que ingresaría   
 
Tampoco es conveniente esperar a que se refleje un saldo por adicionar en la ejecución de 
ingresos a 31 de diciembre de 2017 cuando se tiene que cerrar vigencia fiscal y presentar 
Informes de ejecución presupuestal a los entes de control y además en periodo vacacional es 
un imposible convocar a integrantes del consejo directivo encabezada por la señora rectora y 
docentes que hacen parte del mismo. Se anexa ejecución presupuestal a diciembre de 2017 
en dos (2) folios. En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo 
con alcance Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
El que estén de acuerdo o no con un  Hallazgo que profiera la Contraloría, no es relevante 
para la Contraloría Municipal, puesto que los hallazgos que se profieren producto de una 
auditoria  están plenamente sustentados con la fuente y criterio que fueron vulnerados y/o 
Incumplidos por la institución, los cuales son causados por incumplimiento de 
procedimientos  o  normas legales que  causan  un efecto negativo  en  la  Gestión  de  la  
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Institución. Para la observación  requerida  la norma es clara  y precisa (artículo 81 del 
decreto 111 de 1996), que la Institución  Educativa no tenga una planeación para la 
ejecución del presupuesto no es óbice para que se incumplan las leyes presupuestales, 
por lo tanto se confirma como Hallazgo Administrativo. El cual se da por desconocimiento 
de la normatividad vigente lo que genera incumplimiento de las disposiciones generales  

 
2.1.2.3. Revisión y estudio de  los formatos SIA 
 
 

OBSERVACION  No 8 
 
Formato F07_AGR- Ejecución de Gastos, Revisado el formato se comprobó que la 
información suministrada no es coherente ni razonable  en lo que respecta a los  pagos 
efectuados  ya que en este se registra la suma de $ 331.216.107 y cruzado dicho valor con la 
relación de pagos  en la cual reporta la suma de $345.277.107, vemos que se presenta una 
diferencia de $14.061, que debe ser aclarada y soportada por la administración  
 
Formato F20_13a_agr- Contratación. Registran el  contrato  No 18 de  2017 a  nombre  de  
INDUSTRIA QUIMICA HUNZA LTDA, Cuando en realidad es a nombre de  Nelkys  Mildreth 
Andrade Pavajeau. Igual sucede con el contrato No 19 de 2017 el cual lo registran a nombre 
de  INDUSTRIA QUIMICA HUNZA LTDA, Cuando en realidad es a nombre de  Héctor Gabriel  
Gamboa Huertas, lo cual demuestra la falta de controles en la revisión de la información que  
presenta a la Contraloría. De igual forma se encontró que el Objeto que registran en  el 
formato  no es el mismo que aparece en la minuta del contrato (ver contrato No 2 de 2017) 
 Con lo anterior se incumplió con lo establecido en  la resolución 175  de 2013.En razón a las 
inconsistencias presentadas  se constituye en una observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Según observación No 8 ítem 1, Formato F07_AGR- Ejecución de Gastos, Revisado el 
formato se comprobó que la información suministrada no es coherente ni razonable en lo que 
respecta a los pagos efectuados ya que en este se registra la suma de $ 331.216.107 y 
cruzado dicho valor con la relación de pagos en la cual reporta la suma de $345.277.107, 
vemos que se presenta una diferencia de $14.061, que debe ser aclarada y soportada por la 
administración 
 
La información aquí registrada tanto en el formato F07_agr ejecución de gastos  por valor de 
$331.216.107 y relación de pagos por valor de $345.277.107 si es razonable y coherente, 
donde la diferencia de $14.061.000 pesos, corresponde a impuestos, avances, legalización 
de avances y cuentas por pagar de la vigencia anterior, entre otros, valores que deben ser 
registrados en la relación de pagos pero que por su concepto no deben ir a presupuesto.  
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Como se demuestra en el cuadro de conciliación adjunto, valores que fueron originados de la 
relación  pagos  versus presupuesto, los cuales se adjuntan. Se solicita levantar la 
observación no hay lugar a ella. 
 
ADJUNTA EN  PDF 
Formato F07_AGR- Ejecución de gastos  
Formato de Conciliacion de recursos 
 

Observación 8 ítem 2 Referente al diligenciamiento del Formato F20_13a_agr- Contratación, 
se rectificó la veracidad del registro de los contratos en mención No. 18 celebrado el 01 de 
septiembre de 2017 con el contratista NELKYS MILDRETH ANDRADE PAVAJEAU 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.568.526 por un valor de $6.610.000.00 y con 
el OBJETO: COMPRAVENTA DE MOBILIARIO COMO: SILLA HERGONOMICA. MESA 
PARA JUNTAS. ARCHIVADORES. PUPITRES UNIPERSONALES. ETC PARA LAS 
DIFERENTES SEDES DE LA I.E. y No. 19 del 1 de septiembre de 2017 con el contratista 
Héctor Gabriel Gamboa Huertas identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.927 por un 
valor de $6.904.700.00 y con OBJETO: SUMINISTRO DE COMPRAVENTA DE CABINAS 
ACTIVAS. VIDEOPROYECTOR. TELEVISOR LED. MICROFONOS Y OTROS ELEMENTOS 
Y ACCESORIOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA AL I.E. CONSOLA DE SONIDO. 
CABINAS. EXTENSION DE CABLE. MICROFONOS. Y ACCESORIOS PARA SEDE 
CENTRAL Y SEDE CLUB DE LEONES. 
 
Una vez rectificado minuciosamente el registro de los dos contratos mencionados dentro del 
Formato F20_13a_agr- Contratación no se encontró error alguno por cuanto no existe 
incumplimiento con lo establecido en la resolución 175 de 2013. Anexo: contrato No. 18 y 19 
de 2017  y Formato F20_13a_agr- Contratación en ocho (8) folios. En consecuencia, 
solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo con alcance Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Analizada la respuesta que da  a las inconsistencias presentadas en el formato Formato 
F07_AGR- Ejecución de Gastos frente a la relación de pagos, manifiestan que la  diferencia 
de $14.061.000, corresponde a impuestos, avances, legalización de avances y cuentas por 
pagar de la vigencia anterior, soportándola con dos formatos uno de  Ejecución de gastos  
y el otro  de Conciliacion de recursos  presupuesto – Relación de pagos o egresos, en este 
último relaciona  los pagos efectuados  de enero a diciembre de 2017 , totalizando un valor 
de $331.216.107.14, cifra que le da igual a la de la Ejecución de gastos. Si bien es cierto 
que la Institución presenta unas cifras iguales en ambos formatos: Se comprobó que ni en 
la explicación  ni en los formatos determina el valor de la diferencia por la suma de  
$14.061.000,  No adjunta los  documentos que soporte el valor de las cifras observadas  
(comprobantes de pago). Incumpliendo con la Resolución 119 de 2006 articulo 2  el 
Numeral 2.1.5 Soportes documentales “La totalidad de las operaciones realizadas por el ente 

 Público  deben  estar  respaldadas  en  documentos  idóneos, de  tal  manera  que la información  
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registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. No podrán 
registrarse contablemente los hechos económicos, financieros y sociales que no se encuentren 
debidamente soportados.”   

 
Con relación al  Formato F20_13a_agr- Contratación,  revisada la respuesta y  los 
documentos anexos se comprobó que no existen errores en el diligenciamiento del formato  
por lo tanto se levanta  la observación  parcialmente es decir  el Ítem 2, confirmándose lo 
referente al Ítem 1  como hallazgo administrativo. Lo anterior es causado por  falta de 
controles lo que genera informes con inconsistencias como   

 
 
2.1.2.4. Conciliación de recursos   

 
Para efectuar la conciliación de recursos se tomó el saldo anterior que registra en el Balance 
General a 31 de diciembre de 2016 por valor de  $163.004.270 más el recaudo efectivo y los 
pagos efectuados  en la vigencia de conformidad con las ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos obteniendo el siguiente resultado. 
 
 

Cuadro No 7 
CONCILIACION DE RECURSOS 2017 

 
Conciliación de Recursos Valor 

 Saldo Anterior 163,004,270 

Más: Ingresos Efectivos de la Vigencia 242,950,987 

Menos: Pagos de la vigencia 331,216,107 

Menos: Giros Cuentas Por Pagar 975,000 

Saldo Exigible 73,764,150 

Saldo Disponible 73,599,218 

DIFERENCIA 164,932 

                                   Fuente: Estado de Tesorería y Ejecuciones presupuestales 

  

OBSERVACION No  9 

Efectuada la Conciliacion de recursos de la vigencia de 2017 de la I.E. Gustavo Rojas 
Pinilla  se comprobó que existe una diferencia (faltante) por la suma de $164.932, la  cual 
debe ser aclarada y soportada, por lo cual se constituye en una. Observación 
Administrativa con alcance fiscal 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En atención a la observación del auditor, en primer lugar dentro de la conciliación de recursos  
no se tomaron las cuentas por pagar con descuentos al pago de la vigencia, siendo estas de 
vigencias anteriores que no se deben registrar en el presupuesto de la presente vigencia, 
igualmente no se tuvo en cuenta los pagos por impuestos y los descuentos de los mismos, al 
efectuar la conciliación de recursos se puede constatar que no se presenta diferencia alguna 
entre presupuesto, relación de ingresos y egresos frente a Bancos.  Como se puede 
demostrar en la conciliación adjunta. 
 
 

 
 
 
 

Cuadro No 7 

CONCILIACION DE RECURSOS 2017 

Conciliación de Recursos 
Valor 

Totales

Saldo Anterior 163,004,270

Más: Ingresos Efectivos de la Vigencia 242,950,987

Mas Diferencia en giro de cheque 1,000,000

Mas legalizacion de avance 112,100

Total Ingresos 244,063,087

Menos: Pagos de la vigencia 331,216,107

Mas: Giros Cuentas Por Pagar 975,000

Mas Diferencia en giro de cheque 1,000,000

Mas  diferencia en reembolso de legalizacion 

avance
112,100

Mas:  Pagos de Impuestos  diciembre de 2016 1,499,000

Mas : Pago de impuestos año 2017 9,437,000

Menos descuentos de retefuente  año 2017 -10,771,068

Total Egresos 333,468,139

Saldo Exigible 73,599,218.00 

Saldo Disponible 73,599,218.00 

DIFERENCIA 0
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ADJUNTA EN  PDF 
Formato de Conciliacion de recursos Ingresos  y formato de Conciliacion de egresos 
Copia balance comprobación de retención en la fuente 
Copia balance de comprobación de depósitos en Instituciones  financieras 
 

 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA  
 
Analizada la respuesta y revisados los soportes que adjunta en medio físico (40 folios) que 
corresponden  a los libros auxiliares de  Mayo a diciembre de 2017, en los cuales se 
observa todo el movimiento realizado en este periodo, en los cuales registran unas cifras  
a esfero color rojo que no dan explicación  a que corresponden. Anexan dos formatos  Uno 
de Conciliacion de  ingresos en el cual presentan los ingresos de la vigencia con los ajuste 
determinados en la Conciliacion de recursos de Ingresos  por valor de $242.950.987 y el 
otro de Conciliacion de egresos por valor de $331.216.107.14, con los cuales soporta las 
partidas conciliatorias, sin embargo es importante recordarles que se deben adjuntar todos 
los documentos que soporten la respuesta como son (comprobantes de pago, 
comprobantes de contabilidad, Relación de descuentos retención fuente entre otros). Por 
lo expuesto se levanta la observación con alcance fiscal y se confirma  como Hallazgo 
Administrativo, el cual es originado por  debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema lo que genera incumplimiento de las disposiciones generales.  

 
 
2.1.2.5. Resultado de la evaluación de la cuenta   
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite el resultado sobre la  Rendición  y 
Revisión de la cuenta en la cual se obtuvo una calificación en   Oportunidad con 94.3 puntos, 
en Suficiencia 82.9 puntos y en Calidad de la información 82.9 puntos para una calificación 
consolidada de 84  puntos; por lo tanto la cuenta de la vigencia 2017 de la Institución 
Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja SE FENECE. El resultado obtenido corresponde a 
la aplicación de los criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación de la Gestión 
Fiscal dispuestos en la Guía de Auditoría  
 

 
 
2.1.3. Legalidad 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 9.4

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 24.9

Calidad (veracidad) 0.60 49.7

1.00 84.0

82.9

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

82.9

TABLA 1-2 

94.3

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Para verificar la legalidad financiera se procedió a revisar el cumplimiento de las normas 
contables en la elaboración y presentación de los estados financieros de la Institución 
Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja a 31 de diciembre de  2017, Ley 298 de 1.996, ley 
134 de 2009  Resoluciones 355 y  356  de 2007, resolución 533 de 2015  e  instructivo 002 
de 2015, de la Contaduría General de la Nación.  De igual forma se evaluó el cumplimiento 
de las normas presupuestales,  Decreto 111 de 1996,  decreto 568 de 1996, ley 715 de 2001, 
decreto  4791 de 2008,  4807 de 2011 y Decreto 1075 de 2015,  en la elaboración, 
presentación, aprobación y ejecución del presupuesto. En  la Gestión  Contractual se verifico 
el cumplimiento  de la normatividad en cada una de las etapas contractuales como son Ley 
80 de 1.993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011,Decreto 1082 de 2015, decreto  4791 de 
2008 y  4807   de 2011 y Decreto 1075 de 2015,  Acuerdo 011 de 2016 Manual de contratación  
y los Principios generales de la Función Administrativa (Articulo 2 y 209 de la Constitución 
Política), de control interno  la ley 87 de 1.993, Ley 1474 de 2011, Decreto  4791 de 2008, 
Decreto 2593 de 2000, Del estudio y evaluación de cada uno de los procedimientos  de las 
diferentes área se comprobó el cumplimiento de la normatividad aplicable obteniendo un 
puntaje de 90.1  siendo  EFICIENTE 
 

 
 
 
2.1.4. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
El Plan de mejoramiento es el conjunto de acciones  que debe  adelantar  la Institución 
Educativa, con base en las observaciones por hallazgos administrativos negativos que hayan 
sido identificados  en el ejercicio  de la Auditoria Gubernamental, con el fin de corregir y 
subsanar los hechos y situaciones irregulares detectadas, adecuando así la gestión fiscal a 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad. 
 
La I.E Gustavo Rojas  de Tunja  suscribió  el plan de mejoramiento producto de la  auditoria 
Gubernamental  modalidad regular de la vigencia 2016, Revisada la Cuenta se comprobó que 
la Institución  ha rendido dentro de los términos pactados los informes parciales  de avance 
del plan de mejoramiento  y definitivo. Evaluados los informes y con el seguimiento efectuado 
a los procesos y procedimientos en el desarrollo de la auditoria se comprobó. 
 
De los cuatro  (4) hallazgos administrativos que se determinaron en la auditoria, se  verifico  
que de todos  se tomaron las acciones respectivas subsanando  y/o corrigiendo los hallazgos 
requeridos dando cumplimiento a lo pactado.  
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 34.1

De Gestión 0.60 56.0

1.00 90.1

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

85.2

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

93.3
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Efectuada la calificación de cada una de las acciones de mejora implementadas por la 
administración  para subsanar  los hallazgos determinados en la auditoria regular de la 
vigencia de 2016,  nos dio  un puntaje de cumplimiento de  100  puntos; con lo cual  se 
CUMPLIO con las acciones de mejora propuestas en el plan 

 

 
 
 

2.1.5. Evaluación del Control Interno 
 
Las Instituciones Educativas de los Municipios son dependencias de la Alcaldía – Secretaria 
de Educación y no organismos ni entidades independientes de esta, por consiguiente le  
corresponde al Alcalde implementar el Control Interno en toda la alcaldía de manera integral, 
incluidas las secretarias y dependencias como son los establecimientos educativos y por lo 
tanto incluirlas al rendir el Informe Ejecutivo Anual. 
 
Con respecto a los Fondos  de Servicios Educativos le corresponde a las Entidades 
Territoriales certificadas en educación, ejercer el control interno, brindar asesoría y apoyo 
administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de  conformidad con el decreto 
4791 de 2008 y Decreto 1075 de 2015. 
 
Los rectores de cada establecimiento educativo como jefes de tales dependencias, son 
responsables ante su superior inmediato de implementar y aplicar métodos y procedimientos 
adecuados de control y velar por la calidad, eficiencia y eficacia de estos, en la dependencia 
a su cargo. La alcaldía debe realizar procesos de sensibilización y capacitación al personal 
docente y administrativo de las Instituciones, sobre los conceptos técnicos y las normas que 
regulan el Modelo Estándar de Control Interno. 
 
De conformidad  con la normatividad  el auditor procedió a realizar la Evaluación del Sistema 
de Control Interno,  de acuerdo a la percepción que se tuvo en desarrollo del proceso auditor 
y  del manejo de los documentos que involucran la contratación,  presupuesto, tesorería, 
contabilidad e inventarios  así como el cumplimiento de las acciones y procedimientos de 
cada una de las  áreas, encontrando que durante la vigencia de 2017, Durante la vigencia se  
realizaron cuatro reuniones del comité de control interno  donde se  ser expusieron  las 
acciones adelantadas en cuanto a la publicación de los contratos en el Secop, revisión de 
carpetas de los estudiantes, visita a la  caseta de la tienda escolar para verificar los productos 
que se vendían y para el estudio de los hallazgos determinados por la Contraloría y la  

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 20.0

0.80 80.0

1.00 100.0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

100.0

100.0
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proyección de la réplica a cada uno de los hallazgos. Como se puede ver falto seguimiento y 
control a los procesos del  área Financiera  
 

OBSERVACION No 10  
 
La Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla no  ha efectuado  seguimiento a los 
procedimientos del  área financiera  ni se  efectuaron   auditorias y/o visitas a las áreas de 
tesorería, presupuesto, contratación y almacén para verificar los procedimientos y 
cumplimiento de la normatividad vigente, razón por la cual se siguen presentando 
inconsistencias en el registro de la información, incumpliendo con lo establecido en la ley 
87  de 1993,  articulo 12 numeral c “Verificar que los controles definidos para los procesos y 

actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución....”, ley 489 de 
1.998  y decreto 1599 de 2005.Observacion administrativa 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Como manifiesta usted en el informe preliminar “...Las Instituciones Educativas de los 
Municipios son dependencias de la Alcaldía – Secretaria de Educación y no organismos ni 
entidades independientes de esta, por consiguiente, le corresponde al Alcalde implementar el 
Control Interno en toda la alcaldía de manera integral.”. Así mismo indica que se está 
“…incumpliendo con lo establecido en la ley 87 de 1993, articulo 12 numeral c “Verificar que 
los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los 
responsables de su ejecución…”, norma que no le es aplicable a la Institución Educativa en 
virtud del artículo 4° del DECRETO 4791 DE 2008 que reza: “Ordenación del gasto. Los 
fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el 
ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica 
representación legal”, en este sentido, la Institución Educativa al carecer de personería 
jurídica no está obligada a la aplicación de la Ley 87 de 1993. 
 
Sin embargo, la Institución Educativa cuenta con un Comité de Control Interno, cuyos 
objetivos son entre otros: Acompañar a la Administración para mejorar el desempeño de las 
funciones y actividades para lograr la misión institucional, y el de proteger los recursos de la 
Institución Educativa procurando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten. 
 
El Comité de Control Interno se reúne en los primeros meses del año para planificar las 
actividades del mismo durante el periodo escolar, estas actividades pretenden verificar el 
logro de los objetivos misionales de la Institución, así como hacer seguimiento a los procesos 
de contratación, publicación plan de compras, austeridad del gasto, entre otras actividades, 
teniendo en cuenta los perfiles de los integrantes del comité, es de aclarar que los integrantes 
del comité no tienen conocimientos específicos en presupuesto y contabilidad. Como soporte 
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se anexan las actividades del comité en dos (2) folios para la vigencia 2017.En consecuencia, 
solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo con alcance Administrativo. 
 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
La respuesta que da la Institución, no se coherente con las funciones de la administración 
pública, decir que  Institución Educativa al carecer de personería jurídica no está obligada 
a la aplicación de la Ley 87 de 1993, demuestra la falta de conocimiento  de parte de la 
administración. De conformidad con lo establecido  por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública,  los rectores   de los establecimiento educativo como jefes de tales 
dependencias, son responsables  de implementar y aplicar métodos y procedimientos 
adecuados de control Interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia de estos, otra cosa 
es que no tengan que rendir informes a la función pública pero si a las Instituciones de 
control, por lo anterior se confirma como Hallazgo Administrativo, el cual se da por  
desconocimiento de la normatividad vigente lo que genera incumplimiento de las 
disposiciones generales 

 

Como resultado de la evaluación del control fiscal interno de la  I.E.  Gustavo Rojas Pinilla de 
la vigencia 2017, donde se evaluó y califico las variables; Evaluación de Controles y  
Efectividad de los Controles, contenidas en la matriz de calificación de Control Fiscal Interno,  
se obtuvo  84.3 puntos  lo que  nos da una calificación EFICIENTE. 

 

 

 

2.2. CONTROL FINANCIERO  
 
2.2.1. Estados Contables – Balance General  
 
En la auditoria  al balance   se efectuó la evaluación y revisión sistemática del Balance 
General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, Estados de cambios en el 
Patrimonio y Notas al balance  de la Institución Educativa  Gustavo Rojas Pinilla  de Tunja,  
para verificar la coherencia y razonabilidad de las cifras presentadas y reveladas a 31 de 
diciembre de 2017  con el fin de proferir el dictamen respectivo, basado  en el marco 
conceptual de la contabilidad pública, catálogo general de cuentas del plan general de la 
contabilidad pública, y  normas de auditoria generalmente aceptadas. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 25.3

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 59.0

1.00 84.3TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

84.3

84.4

CONTROL FISCAL INTERNO
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Con el fin de  establecer el grado de cumplimiento, gestión, legalidad y confiabilidad. Se  tomó  
del balance general; En el activo se estudió  y analizo el 100% de las cuentas; dentro de las 
cuales están, 11 Efectivo,   16 Propiedades Planta y Equipo  y 19 Otros activos. Del Pasivo 
se estudió el 100% de las cuentas; 24 Cuentas por pagar; de igual forma se  verifico  el  
Patrimonio. 

Revisadas las cuentas   se determinaron aquellas que tuvieron un impacto significativo sobre 
cada grupo contable y por ende condicionaron el resultado del ejercicio o del patrimonio. En 
este sentido, las cuentas del activo que por su comportamiento le otorgaron un carácter de 
problema estructural a las finanzas de la Institución Educativa fue la cuenta  16 Propiedades  
Planta y Equipo  que representan el 44.59% del total del Activo la cual no está debidamente 
actualizada como lo determina las normas contables vigentes.  
 
 
2.2.1.1. Activo 
 
Al cierre de 2017, el total del activo de la Institución Educativa, alcanzo la suma de 
$287.599.218, registrando una disminución del 54.78% con relación al activo registrado en el 
2016, El activo está representado por  la cuenta  Efectivo  por valor de $73.599.218 que 
representa el 25.64% del total del activo, Propiedades planta y equipo  con $127.974.192 que 
equivale al 44.59% y   Otros activos con $85.441.822 que representa el 29.77%. El Activo 
corriente presenta una disminución del 125% y el Activo no corriente  disminuyo  en un  
30.56% con relación al año 2016, producto de la depreciación efectuada en la vigencia 

       Cuadro No 8 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO – ACTIVO  2016-2017 

 
Fuente: Balance General  Comparativo 

 

El pasivo total  a 31 de diciembre de 2017 alcanzo la suma de $2.336.577, presentando una 
disminución del  5.86%, frente al 2016. El pasivo se encuentra representado por las  Cuentas 
por Pagar con el 100% que  a su vez se constituye en el  pasivo  corriente. 

En el patrimonio podemos observar que alcanzo la suma de $284.678.655 presentando una 
disminución de 56.18%  frente al 2016.El total pasivo más patrimonio registra una disminución 
del 54.78% con relación al año anterior. 

 

 

CODIGO ACTIVO 2017/12/31 PARTI % 2016/12/31 PARTI % VARIACI %

 CORRIENTE 73,599,218              25.64% 165,596,270          37.28% 125.00%

11 Efectivo 73,599,218              25.64% 163,004,270          36.69% 121.48%

14 Deudores -                          0.00% 2,592,000             1.57% 100.00%

 NO CORRIENTE 213,416,014            74.36% 278,645,138          62.72% 30.56%

16 Propiedades, planta y equipo 127,974,192            44.59% 193,203,316          43.49% 50.97%

19 Otros activos 85,441,822              29.77% 85,441,822            19.23% 0.00%

TOTAL ACTIVO 287,015,232            100.00% 444,241,408          100.00% 54.78%
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                                         Cuadro No 9 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO - PASIVO  Y PATRIMONIO 2016-2017   

 

 
 Fuente: Balance General Comparativo 
 

La I.E. Gustavo Rojas Pinilla de Tunja en  el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de los estados financieros  aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública, 
las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia 
de registro oficial de libros y preparación de documentos soporte. Todas las transacciones 
originadas en el desarrollo del objeto social de la  Institución, son registradas por el sistema 
de causación conforme a las normas contables decreto 2649 de 1.993  
  
 Cuenta 11 Efectivo 
 
Efectuado el cruce de la información registrada en el  del balance general a 31 de diciembre 
de 2017, se observa que la cuenta 11  Efectivo  presenta un valor de $73.599.218 que 
equivale  al 25.64% del total del activo, se comprobó que los saldos son coherentes  y 
razonables en los libros y balance general.  
                                                                    

 Cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 
 
Durante la vigencia 2017,  se manejaron dos cuentas, corrientes;  Banco de Popular  cuenta 
No 110250040540  de Recursos propios la cual presenta un saldo  por valor de $3.706.000,  
Banco Popular cuenta No 110250031242 de Transferencias SGP por la suma de $9.705.453 
y cuenta Banco Popular  Transferencias No 110250031259 por valor de $60.187.764.  
Revisadas las conciliaciones bancarias,  y efectuado el cruce con los extractos bancarios y 
los saldos de los libros de contabilidad suministrados por la  Tesorera se encontró que  la 
información reportada en la cuenta 1110 es  coherente y razonable. 

 

 Cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo 
 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo  que representa  el 44.59% del total de los activos,  
un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $127.974.192, Esta cuenta registra una 
disminución  del 50.97%  con relación al año 2016, producto de la depreciación y bajas 
afectadas en la vigencia  

CODIGO PASIVO 2017/12/31 PARTI % 2016/12/31 PARTI % VARIACI %

 CORRIENTE 2,336,577               0.81% 2,473,518             0.56% 5.86%

24 Cuentas por pagar 2,336,577               0.81% 2,473,518             0.56% 5.86%

TOTAL PASIVO 2,336,577               0.81% 2,473,518             0.56% 5.86%

3 PATRIMONIO 284,678,655            99.19% 441,767,890          99.44% 55.18%

31 Hacienda Publica 284,678,655            99.19% 441,767,890          99.44% 55.18%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  287,015,232            100.00% 444,241,408          100.00% 54.78%
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Los bienes muebles  están integrado por la  Subcuenta  1665 Maquinaria y Equipo por valor 
de $195.888.011,  subcuenta 1660 Equipo médico científico por la suma de $1.838.278, 
subcuenta 1665 Muebles enseres y equipo de oficina por valor de $160.133.269, subcuenta 
1670  Equipo de Comunicación y Computación por la suma de $382.049.996, subcuenta 1680 
Equipo de comedor y cocina con $7.232.548; de igual forma hace parte la subcuenta 1685 
Depreciación Acumulada que registra la suma de $619.167.911, que equivale al 82.9% del 
total de la cuenta 16 
 

Efectuada la revisión del inventario se  comprobó que en la  subcuenta 1655 Maquinaria y 
Equipo se presenta una diferencia  por valor de  $427.900 y en la subcuenta 1665  Muebles, 
Enseres y Equipo de Oficina  por valor de $9.334.050. 
 
                                                                         Cuadro No 10 
                                                      PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

 
 
 
 

OBSERVACION No  11 
 

Revisada la cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo  la cual registra en el balance general 
la suma de $127.974.192 y confrontada con el inventario, con los comprobantes de ingreso 
a almacén y acta de baja  se encontró una diferencia de -$9.761.950 discriminada en: 
subcuenta 1655 Maquinaria y Equipo se presenta una diferencia  por valor de  -$427.900 
y en la subcuenta 1665  Muebles, Enseres y Equipo de  Oficina  por valor de -$9.334.050, 
Presentándose una subestimación por la suma de $9.761.950.Observación 
administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
En atención a la observación efectuada por el auditor   y teniendo en cuenta la conciliación 
efectuada desde los saldos a 31 de diciembre de 2016 más las entradas por adquisición de 
bienes y donaciones por valor de $20.215.208  y las salidas por bajas de los bienes por valor 
de $5.600.000.00 pesos en los dos rubros maquinaria y equipo como muebles y enseres no 
presenta diferencia alguna ni tampoco subestimación de $9.761.950,  tomando los mismos 

SEGÚN BALANCE ALMACEN

16 PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO 127,974,192.46 137,736,142.46 -9,761,950.00

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 195,888,011.54 196,315,911.54 -427,900.00

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 1,838,278.50 1,838,278.50

1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE 160,133,269.59 169,467,319.59 -9,334,050.00

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP 382,049,996.59 382,049,996.59

1680 EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA*DES 7,232,548.00 7,232,548.00

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (619,167,911.76) -619,167,911.76

CÓDIGO NOMBRE SUB- ESTIMACION
DEBITO VERIFICACIÓN        
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soportes que se entregaron a la Contraloría como son  los comprobantes de las entradas y 
salidas de almacén igualmente las facturas de compra y donaciones de bienes, las actas de 
entrada y salida de los bienes  y los comprobantes de registro en contabilidad, los cuales se 
adjuntan. 
 
Igualmente dentro del cuerpo del informe sobre propiedad planta y equipo el auditor  expone 
que de conformidad con las notas al balance que adjuntan a la cuenta manifiestan que en la 
vigencia se efectuaron compras y recibieron donaciones por valor de $20.215.208.  Pero 
revisado los comprobantes de ingreso a almacén se comprobó que el total de ingreso fue por 
la suma de $29.977.158, lo cual nos da una diferencia de $9.761.950, valor de la 
subestimación presentada en el cuadro anterior.   
 
Al Verificar las Entradas por adquisición de bienes y donaciones el valor corresponde a los 
$20.215.208 que aparecen en las Notas a los Estados Contables, donde en estos sólo se 
registra según el valor individual del bien al rubro 16 y al rubro 83 siempre y cuando sea un 
activo, los demás como almacenista se registra en control, pero no en cuentas de orden. 
Como se puede evidenciar en los cuadros soportes  adjuntos.  Concluyendo que no se 
presenta diferencia alguna ni subestimación. 
 
En atención a la contestación se anexa Instructivo No. 1 Contaduría General de la Nación, 
actas de entrega, actas de baja, comprobantes de causación y comprobante de entrada de 
almacén en cuarenta y seis ( 46 )folios, se solicita levantar la observación no hay lugar a ella. 
 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT.820000274

BALANCE DE COMPROBACION DE LA CUENT A 16  DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

16 PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO 193,203,316.86            -                                  25,785,208.00                          91,014,332.40                                      127,974,192.46            -                                        

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 190,015,011.54            -                                  5,873,000.00                            -                                                       195,888,011.54            -                                        

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 1,838,278.50                -                                  -                                            -                                                       1,838,278.50                -                                        

1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE 145,891,061.59            -                                  14,342,208.00                          100,000.00                                           160,133,269.59            -                                        

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP 387,549,996.59            -                                  -                                            5,500,000.00                                        382,049,996.59            -                                        

1680 EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA*DES 7,232,548.00                -                                  -                                            -                                                       7,232,548.00                -                                        

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -                                539,323,579.36              5,570,000.00                            85,414,332.40                                      -                                619,167,911.76                    

MOVIMIENTO
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DECISIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
Revisada y analizada la   respuesta, así como los documentos que adjuntan se comprobó 
que  ni la respuesta ni los soportes  que adjunta  desvirtúan lo  requerido. Con el agravante 
que no adjunta todos los comprobantes de entrada a almacén como se puede ver  
únicamente anexa dos comprobante el No 6 por valor de $12.009.459 y  No 7 por valor de 
$6.539.700  (folios 148 y 149), cuando en realidad se elaboraron  cinco comprobantes de 
entrada a almacén de devolutivos y/o consumo  que  son el No 6, 7, 11,12 y 14, Por lo 
anterior se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior es causado por la falta de 
controles lo que genera informes  con inconsistencias. 

 
De conformidad con las notas al balance que adjuntan a la cuenta manifiestan que en  la 
vigencia  se efectuaron  compras  y recibieron donaciones por valor de  $20.215.208.Pero 
revisados los comprobantes de ingreso a almacén se comprobó que el total de ingreso fue 
por la suma de  $29.977.158, lo cual nos da una diferencia de $9.761.950, valor de la 
subestimación  presentada en el cuadro anterior 
 
En la vigencia de 2017 la Institución   mediante acta No 001 del 6 de julio de 2017 dio de baja 
computadores por valor de $5.500.000 y de Equipo, máquina  de oficina la suma de $100.000. 
Con la entrada en vigencia de la resolución 533 de 2015 e instructivo 002 de 2015 la 
Institución  para la vigencia de 2018 deberá  incorporar y dará de baja  los bienes  que no 
están en servicio y/o aquellos que están obsoletos con el fin de dar cumplimientos a la nueva 
normatividad.  
 
 Cuenta  19 Otros Activos 

 
Esta cuenta está constituida por  la subcuenta 1960   Bienes de Arte y Cultura la cual registra 
un valor de $85.441.821,  Subcuenta 1970 Los Intangibles por valor de $15.071.254 y la 
Subcuenta 1975 Amortización Acumulada con un valor de ($15.071.254). Efectuado el cruce 
de la información registrada en el balance con los soportes  presentados a esta auditoria  se 
comprobó que los valores registrados  a 31 de diciembre de 2017  son coherentes y 
razonables. Por el valor de participación en los activos 29.77% es importante que se efectué 
una depuración de esta subcuenta si se tiene en cuenta que los saldos presentados son los 
registrados de vigencias anteriores, no se ha efectuado una verificación y actualización  de 
los inventarios, por consiguiente debe darse cumplimiento  a la resolución 533 de 2015 e 
instructivo 002 de la misma fecha. 
 
2.2.1.2. Pasivo 
 
El pasivo total  de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla  de Tunja, a 31 de diciembre 
de 2017  registra la suma de  $2.336.577, presentando una disminución del  5.86%, frente al 
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2016. El pasivo se encuentra representado por las  Cuentas por Pagar con el 100%,   del total 
Pasivo  y por consiguiente se  constituyen en el  pasivo corriente 

   

 Cuenta 24  Cuentas por Pagar 
 

La cuenta  24 Cuentas por Pagar  que registra un valor de $2.336.577  representa el  100% 
del pasivo y está compuesta por las subcuentas 2425 Acreedores con un valor de $1.000.000 
y  Subcuenta 2436  Retención en la fuente Impuestos  por  valor de  $1.336.577. Revisados 
los soportes que dieron origen a los registros de la cuenta 24 Cuentas por Pagar, (Resolución 
046 del 7 de diciembre de 2017) se comprobó que  los   Acreedores  son por   Honorarios de 
la contadora  y  por la  Retención en la Fuente   e impuestos descontados en el mes de 
diciembre,  se verifico que los saldos  que presentan  en esta cuenta son coherentes y 
razonables. 
 
 
2.2.1.3. Patrimonio 
 
La cuenta  Patrimonio a 31 de diciembre de 2017  registra la suma de $284.678.655,  
presentándose  una   disminución del  55.18% con relación al 2016. El patrimonio está 
compuesto por  la subcuenta 3105 Capital Fiscal con un valor de $444.590.931, Subcuenta 
3110 Resultado del Ejercicio (Perdida) ($74.492.111), Subcuenta 3128 Provisión Agotamiento 
y Depreciación por valor de ($85.420.165). Es importante  mencionar que la disminución del 
Patrimonio  se produce por la pérdida o déficit  del ejercicio  de la vigencia. 

 
2.2.1.4.  Estado de Actividad Financiera Económica y Social 
 
 
De conformidad con el Estado de  Actividad  Financiera, Económica y Social presentado con 
el balance General,  los Ingresos   se Clasifican en: i) Venta de  Servicios Educativos  ii) 
Transferencias Conpes  iii) Operaciones Interinstitucionales  iv) Otros Ingresos  
 
 
 
 
                                                     Cuadro No 11 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 2016-2017 
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Fuente: Estado de actividad financiera, económica y social 

 
Los Ingresos  a 31 de diciembre de 2017 registran la suma de $235.190.987, los cuales se 
clasifican en  i) Venta de servicios educativos por valor de $6.035.250,  ii) Transferencias SGP 
y Otras  por valor de $100.578.165, iii) Operacionales Institucionales por valor de                 
$128.577.572,  iv) Otros Ingresos por la suma de $5.169.587. Los ingresos totales  
disminuyeron en un 28.3% con relación al 2016.  
 
Los Gastos  se clasifican en i) Gastos de Operación por  valor de $313.673.698 y  ii) Otros 
Gastos  (Costo de venta de servicios) por la suma de $1.178.987; Los gastos de Operación  
tuvieron un incremento de  $38.622.981  que corresponde al 14% con relación al 2016  y los 
Otros Gastos presentan una disminución de  $244.626 que equivale al 17.2% 
 
Para determinar el Resultado del ejercicio tomamos los Ingresos  a 31 de diciembre de 2017 
por valor de$235.190.987  menos los Costos  de ventas y de Operación ($1.178.98) nos da 
la utilidad bruta por valor de $234.012.000 menos los gastos  ejecutados en la vigencia por 
valor de  $313.673.698 nos da la utilidad operacional  por valor de ($79.661.698)  menos 

CODIGO CUENTAS 31-12-2017 31-12-2016 VARIACION %

INGRESOS

43 VENTA DE SERVICIOS           6,035,250           1,842,000   227.6%

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS           6,035,250           1,842,000   227.6%

44 TRANSFERENCIAS        100,578,165          98,157,884   2.5%

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES        100,578,165          98,157,884   2.5%

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES        128,577,572        227,820,412   -43.6%

4705 FONDOS RECIBIDOS        128,577,572        227,820,412   -43.6%

TOTAL INGRESOS        235,190,987        327,820,296   -28.3%

COSTO DE VENTAS  Y OPERACIÓN

63  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS           1,178,987           1,423,613   -17.2%

6305 SERVICIOS  EDUCTIVOS           1,178,987           1,423,613   -17.2%

TOTAL COSTO DE VENTAS  Y OPERACIÓN           1,178,987           1,423,613   -17.2%

COSTOS DE PRODUCCION

UTILIDAD BRUTA        234,012,000        326,396,683   -28.3%

GASTOS

52  DE OPERACIÓN        313,673,698        275,050,717   14.0%

5211  GENERALES        313,401,059        274,614,417   14.1%

5220  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS              272,639              436,300   -37.5%

TOTAL GASTOS        313,673,698        275,050,717   14.0%

UTILIDAD OPERACIONAL (79,661,698)        51,345,967   -255.1%

48 OTROS  INGRESOS           5,169,587           6,599,971   -21.7%

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS           4,800,000           6,170,000   -22.2%

4810 EXTRAORDINARIOS                 1,587              129,971   -98.8%

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES              368,000              300,000   22.7%

TOTAL OTROS  INGRESOS           5,169,587           6,599,971   -21.7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (74,492,111) 57,945,938 -228.6%
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Otros ingresos  por $5.169.587 nos da  el Resultado del Ejercicio (Perdida) por la suma de 
($74.492.111) 
 
2.2.1.5  Dictamen de los Estados Contables  
 
Se efectuó Auditoria al Balance a la  Institución Educativa  Gustavo Rojas Pinilla  de Tunja, 
en la cual se revisaron y  examinaron los Estados Financieros (Balance general, Estado de 
Actividad Financiera Económica y Social, Estado de Cambios al Patrimonio y Notas al 
balance) e Información complementaria a 31 de diciembre de 2017,  se revisó y evaluó la 
información suministrada por la entidad mediante la aplicación de pruebas sustantivas y de 
cumplimiento y la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable,  como lo requiere las 
normas y  procedimientos de Auditoria Generalmente Aceptadas. 
 
Como resultado del estudio se encontró que en la cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo se 
presenta una diferencia de $9.761.950, valor que se constituye en una SUBESTIMACION, 
excepto por  la  subestimación  presentada en el Activo, expresado en los párrafos 
precedentes, los estados financieros de  la Institución Educativa  Gustavo Rojas Pinilla de 
Tunja, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos 
al 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las 
mismas fechas, con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General, por lo anterior la opinión es CON SALVEDAD 
 

 
 

2.2.1.6  Concepto Control Interno Contable 

 

Es la  valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una Entidad  
pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede   
otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención  
y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable, la evaluación de este control en la 
entidad le  corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno, adoptado mediante la Resolución 142 de 2005, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
La Resolución 357 de 2008 de la Contaduría general de la Nación define el control interno 
contable como el Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo 

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 9.0

3.1%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0
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directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel 
responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, 
con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación 
de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que 
la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública; de la evaluación correspondiente se presentan las siguientes 
observaciones. 
 
 La I.E. Gustavo Rojas Pinilla no rinde  informe de control interno contable a la Contaduría 

General de la Nación  ni a la DAFP, por ser una dependencia de la Secretaria de 
Educación Municipal de Tunja  

 
 No se evidencian manuales específicos y detallados de políticas, procesos y 

procedimientos para la gestión Contable y Financiera, lo cual ocasiona  debilidades en 
los registros contables. 

 
 Realizan verificación de las operaciones financieras mediante la comprobación de los 

soportes  contables como consignaciones, relación de ingresos, órdenes de pago, 
relaciones de pago, conciliaciones y extractos 

 
 Efectúan conciliaciones presupuestales de ingresos  y gastos con contabilidad 

 
 Se evidencian debilidades en las actividades de control para la identificación, 

clasificación, registro y ajustes de los hechos, transacciones y operaciones que afectan 
la consistencia y confiabilidad de la información contable,  en especial en la cuenta 16 
Propiedades Planta y Equipo.  

 
2. 2.2.  Gestión Presupuestal  

 
Para la valoración de la gestión presupuestal realizada por  la institución Educativa Gustavo 
Rojas Pinilla  de Tunja   se revisó y evaluó si la administración cumplió con las normas legales, 
procedimentales y administrativas en la formulación, elaboración, aprobación, ejecución y 
contabilización del presupuesto  de la vigencia fiscal de 2017, tomando como fuente  la ley 
715 de 2001, el   decreto 111 de 1996,  decreto 4791 de 2008, decreto 4807 de 2011 y Decreto 
1075 de 2015. 

2.2.2.1. Elaboración, aprobación y ejecución  del Presupuesto   

Para la elaboración del proyecto de presupuesto   la institución Educativa  no   tuvo  en cuenta  
la estructura del presupuesto y clasificación de los grupos y rubros de ingresos y gastos de 
conformidad con el decreto  4791 de 2008 artículo 8 que dice “Presupuesto de ingresos. 
Contiene la totalidad de los ingresos y  se  clasificará en grupos con sus correspondientes 
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ítems de ingresos de la siguiente manera: 1) Ingresos operacionales,  2) Transferencias de 
recursos públicos y 3) Recursos de capital”, como se ve reflejado en el Acuerdo No No 09 del 
22 de noviembre de 2016 por el cual  establecen el presupuesto de ingresos y gastos de la 
institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla,  aprobado por el  Concejo Directivo. 
 
2.2.2.2.  Presupuesto de ingresos  

 
La institución Educativa aprobó el  presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Fondo de 
Servicios Educativos  de la vigencia 2017 por valor de   $287.283.804, se adicionó  en la suma 
de $171.647.579 y  se redujo  por valor de  $53.581.894, para un total de presupuesto 
aprobado  por  valor  de $405.349.489, de los cuales se recaudó la suma de $403.481.739 
que corresponden al 99.5%. Como se puede ver  el presupuesto de Ingresos de la Institución 
está conformado únicamente  por 1.1  Recursos Operacionales y 1.2 Transferencias, 
incumpliendo   con las normas presupuestales 
 

Cuadro No 12 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2017 

 
Fuente: Ejecución de Ingresos 2017 

 
Los Recursos Operacionales representan el 2.7% del total recaudado en la vigencia, se 
presupuestó   $12.701.000  y  se recaudó la suma de $10.835.250 que representa el 85.3% 
del total apropiado. Las Transferencias  tienen  la mayor participación en el recaudo con un 
56.8%, se presupuestó $229.157.737 y se recaudó la suma de $229.155.572 que 
corresponde al 100%. Los Recursos de capital  tienen una participación en el recaudo  del 

Rubro Nombre Rubro Apropiación 

Inicial

 Adiciones  Reducciones Total 

Apropiación

Total Recaudo % Recaudo

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS 287,283,804 171,647,579 53,581,894 405,349,489 403,481,739 99.5%

1.1 RECURSOS OPERACIONALES 10,201,000 165,990,752 0 176,191,752 174,326,002 98.9%

1.1.1 RECURSOS PROPIOS 7,201,000 700,000 0 7,901,000 6,035,250 76.4%

1.1.1.1 Constancias   y Certiifcados   de Estudio 2,000,000 100,000 0 2,100,000 1,980,150 94.3%

1.1.1.2 Programa ITEDRIS 3,500,000 0 0 3,500,000 2,146,000 61.3%

1.1.1.3 Derechos Grados  ITEDRIS 1,700,000 600,000 0 2,300,000 1,909,100 83.0%

1.1.1.4 Otros Ingresos Academicos 1,000 0 0 1,000 0 0.0%

1.1.2 RENTAS CONTRACTUALES 3,000,000 1,800,000 0 4,800,000 4,800,000 100.0%

1.1.2.1 Alquiler Tiendas    Escolares 3,000,000 1,800,000 0 4,800,000 4,800,000 100.0%

1.1.3 RECURSOS  DE CAPITAL 0 163,490,752 0 163,490,752 163,490,752 100.0%

1.1.3.1 Bancos 0 160,530,752 0 160,530,752 160,530,752 100.0%

1.1.3.2 CXC Servicios    Educativos    Vigencias   Anteri 0 2,592,000 0 2,592,000 2,592,000 100.0%
1.1.3.3. Ingresos (Recuperacion Cartera) 0 368,000 0 368,000 368,000 100.0%

1.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS-NACION- ALCALDIA 277,082,804 5,656,827 53,581,894 229,157,737 229,155,737 100.0%

1.2.1 TRANSFERENCIAS  DEL SGP - ALCALDIA 177,719,576 4,441,890 53,581,894 128,579,572 128,577,572 100.0%

1.2.1.1 Servicios  Publicos  - SGP 22,000,000 0 12,000,000 10,000,000 10,000,000 100.0%

1.2.1.2 Transporte Escolar  -SGP 139,400,000 0 41,581,894 97,818,106 97,818,106 100.0%

1.2.1.3 Adecuacion de Red- SGP 1,000 0 0 1,000 0 0.0%

1.2.1.4 Servicio Internet -SGP 16,317,576 4,441,890 0 20,759,466 20,759,466 100.0%

1.2.1.5 Canasta Educativa -SGP 1,000 0 0 1,000 0 0.0%

1.2.2 TRANSFERENCIAS   CONPES-MNISTERIO  EDUCACION 99,363,228 1,214,937 0 100,578,165 100,578,165 100.0%

1.2.2.1 Transferencias    Gratuidad 99,363,228 1,214,937 0 100,578,165 100,578,165 100.0%
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40.5%,  se presupuestó $163.490.752  y se recaudó el  100%; de lo anterior se concluye que 
la Gestión de recaudo efectuada por la Institución en  la vigencia 2017 fue Eficiente  con un 
porcentaje de 99.5%. 
 
Es de mencionar que del total adicionado $171.647.579 que representa el 59.7%  del 
presupuesto inicial, corresponden a recursos del balance  la suma de $163.490.752, que 
equivale al 95.2% del total adicionado, lo que demuestra que la gestión de ejecución del 
presupuesto  de  gastos  de 2016  no   fue eficiente ya que no se cumplió  a cabalidad.  

  
2.2.2.3. Presupuesto de Gastos 

 

Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la ley como un 
mecanismo de gestión presupuestal y como tal  el   presupuesto  de gastos   únicamente  está 
conformado por los Gastos de Funcionamiento. Para la vigencia 2017 se aprobó un 
presupuesto inicial  de Gastos  por valor de $287.283.804, se adicionó  en la suma de 
$171.647.579, se redujo  por valor de $53.581.894  y se efectuaron traslados presupuestales 
por la suma de $10.000.000, para un total de presupuesto aprobado  por  valor  de 
$405.349.489, de los cuales se comprometió la suma de $332.216.107 que corresponden al 
82.0%, quedando un saldo sin comprometer por valor de  $73.133.382  que equivale al 18.0% 
y se giró la suma de $331.216.107, que corresponde al 99.7% del total comprometido.  
 

Cuadro No 13 
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017 

 

 
 

Rubro Detalle

Presupuesto 

Inicial Adicion  Credito

Contra 

credito Reduccion

Presupuesto 

Definitivo Compromisos Total Pagos

Cuentas por 

pagar % Ejecucion

2 PRESUPUESTO  DE GASTOS  SERVIC. EDUCT. 287,283,804 171,647,579 10,000,000 10,000,000 53,581,894 405,349,489 332,216,107 331,216,107 1,000,000 82.0%

2.1 GATOS DE FUNCIONALMIENTO 109,564,228 13,788,369 10,000,000 10,000,000 0 123,352,597 109,292,033 108,292,033 1,000,000 88.6%

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 27,500,000 368,000 0 10,000,000 0 17,868,000 15,245,000 14,245,000 1,000,000 85.3%

2.1.1.1 Honorarios Profesionales 15,500,000 368,000 0 0 15,868,000 15,245,000 14,245,000 1,000,000 96.1%

2.1.1.2 Proyecto Sostenimiento   Grupos  Musicales Artisticos   Deportivos  Culturales  y Cientificos12,000,000 0 0 10,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0.0%

2.1.2 GASTOS GENERALES 81,214,228 13,420,369 10,000,000 0 0 104,634,597 93,774,394 93,774,394 0 89.6%

2.1.2.1 Compra de Equipo 8,788,595 3,014,937 3,400,000 0 0 15,203,532 13,514,700 13,514,700 0 88.9%

2.1.2.2 Materiales y Suministros 22,825,533 2,692,000 4,000,000 0 0 29,517,533 27,486,745 27,486,745 0 93.1%

2.1.2.3 Mantenimiento Infraestructura  y Activos Fijos 16,000,000 7,113,432 2,300,000 0 0 25,413,432 21,834,509 21,834,509 0 85.9%

2.1.2.4 Servicios Publicos l ineas telefonicas 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 4,335,204 4,335,204 0 86.7%

2.1.2.5 Impresos Impublicaciones,Suscript y Afil iaciones 8,000,000 600,000 0 0 0 8,600,000 7,826,630 7,826,630 0 91.0%

2.1.2.6 Seguros Generales  15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 14,548,706 14,548,706 0 97.0%

2.1.2.7 Realizacion Activ,Cientif, Deport y Culturales 5,000,000 0 300,000 0 0 5,300,000 3,697,900 3,697,900 0 69.8%

2.1.2.8 Inscripcion  y Participacion Competencias    Cientif- Depor y  Culturales600,000 0 0 0 0 600,000 530,000 530,000 0 88.3%

2.1.2.9 Proyecto  Desarrollo    del Talento  Humano 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0%

2.1.3 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 850,000 0 0 0 0 850,000 272,639 272,639 0 32.1%

2.1.3.1 Gastos Bancarios 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 0 0.0%

2.1.3.2 Gravamenes a los Movimientos Financieros 450,000 0 0 0 0 450,000 272,639 272,639 0 60.6%



 

    

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 48 DE 55 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
Fuente: Ejecución de Ingresos 2017 

 
Teniendo en cuenta que los  Gastos de Funcionamiento están integrados por los Servicios 
Personales Indirectos  y los Gastos Generales  se procedió a efectuar el análisis agrupando 
las partidas   dando como resultado: 
 
Los Servicios  Personales Indirectos  representan el 4.6% del total de gastos comprometidos 
en la vigencia 2017, se apropió para estos gastos la suma de $17.868.000 de los cuales se 
comprometió  la suma de $15.245.000 que equivale al 85.3% del total apropiado y se pagó la 
suma de $14.245.000 que equivale al 93.4% del total comprometido 
 
Con el fin de efectuar un análisis más específico de los gastos generales se tomaron como 
los presenta en la ejecución de gastos  dando  los siguientes indicadores: 
 
Los gastos Generales  tiene una participación  en las ejecución del gasto del 28.3% del total 
comprometido. Se presupuestó la suma de $105.484.597 de los cuales se comprometió 
$94.047.033 que representa el 89.2% del total apropiado y se pagó  el  100% del total 
comprometido. 
 
Las Transferencias Conpes (Gratuidad)  y Transferencias  de la Alcaldía son las que tienen 
mayor participación en la ejecución del gasto  con el 67.1% del total comprometido, se 
presupuestó la suma de $281.996.893 de los cuales se comprometió $222.924.074 que 
representa el 79.1% del total apropiado y se pagó  el100% del total comprometido. 

OBSERVACION No  12. 

 De la revisión del presupuesto  aprobado para la vigencia fiscal de 2017  se comprobó que 
la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja en la elaboración del presupuesto 
no está aplicando la estructura del presupuesto determinada en el  decreto 4791 de 2008,  
artículo 8 que dice “Presupuesto de ingresos. Contiene la totalidad de los ingresos y se  clasificará 

en grupos con sus correspondientes ítems de ingresos de la siguiente manera: 1) Ingresos 

operacionales,  2) Transferencias de recursos públicos y 3) Recursos de capital”. Igual sucede  
con el presupuesto  de gastos por ser los Fondos de Servicios Educativos  cuentas 
contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal, únicamente son 
de 1) Funcionamiento; integrado por los Servicios Personales Indirectos y los Gastos Generales. 
Observación  administrativa 

 

2.2 GASTOS DE INVERSION SGP 177,719,576 157,859,211 0 0 53,581,894 281,996,893 222,924,074 222,924,074 0 79.1%

2.2.1 TRANSFERENCIAS SGP 177,719,576 157,859,211 0 0 53,581,894 281,996,893 222,924,074 222,924,074 0 79.1%

2.2.1.1 Servicios Publicos   S.G.P. 22,000,000 26,276,519 0 0 12,000,000 36,276,519 22,189,969 22,189,969 0 61.2%

2.2.1.2 Transporte Escolar S.G.P. 139,400,000 31,495,334 0 0 41,581,894 129,313,440 117,305,132 117,305,132 0 90.7%

2.2.1.3 Adecuacion de Red- SGP 1,000 88,166,496 0 0 0 88,167,496 72,995,839 72,995,839 0 82.8%

2.2.1.4 Servicio Internet -SGP 16,317,576 11,739,667 0 0 0 28,057,243 10,433,134 10,433,134 0 37.2%

2.2.1.5 Canasta Educativa -SGP 1,000 125,195 0 0 0 126,195 0 0 0 0.0%

2.2.1.6 Capacitacion Docente SGP 56,000 0 0 0 56,000 0 0 0 0.0%
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Si bien es cierto que el decreto 4791 de 2008, artículo 8 que dice “Presupuesto de ingresos. 
Contiene la totalidad de los ingresos y se clasificará en grupos con sus correspondientes 
ítems de ingresos de la siguiente manera: 1) Ingresos operacionales, 2) Transferencias de 
recursos públicos y 3) Recursos de capital”. También es cierto que el Artículo 7. 
PRESUPUESTO ANUAL. Es el instrumento de planeación financiera mediante el cual en 
cada vigencia fiscal se programa el presupuesto de ingresos y de gastos. El de ingresos se 
desagrega a nivel de grupos e ítems de ingresos, y el de gastos se desagrega en 
funcionamiento e inversión, el funcionamiento por rubros y la inversión por proyectos.  
Sujetando a la Institución Educativa de esta forma a manejar los gastos tanto en 
funcionamiento como en inversión. Además, el presupuesto se estructuro de acuerdo a 
formato enviado por la Secretaria de Educación Municipal. Lo último por los dineros recibidos 
del sistema general de participaciones en apoyo a los proyectos que el Ministerio de 
Educación Nacional adelanta y busca llevar conectividad de calidad acorde con la matrícula 
y el número de computadores asignados en todas las sedes del país, viéndose ya beneficiada 
la I.E. Gustavo Rojas Pinilla tanto del proyecto de las tecnologías de la información y 
comunicación TIC como del servicio de internet dentro de un programa de conectividad. 
Anexo: Resolución transferencias para adecuación de red y conectividad e internet. En 
consecuencia, solicitamos de manera respetuosa levantar el hallazgo con alcance 
Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA   
 
Analizada la respuesta vemos que la Institución Educativa, hace alusión sobre el 
presupuesto anual y manifiesto que el presupuesto se estructuro de acuerdo a formato 
enviado por la Secretaria de Educación Municipal. Además  cita una resolución que en 
nada tiene que ver con la observación la cual es bien  específica   y que se refiere al no 
cumplimiento de  la estructura del presupuesto determinada en el  artículo 8 del  decreto 
4791 de 2008, por lo cual se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior es 
causado por el desconocimiento  de la normatividad vigente lo que genera incumplimiento 
de las disposiciones generales 

 
2.2.2.4. Constitución y ejecución de  cuentas por pagar  
 
Para  realizar el seguimiento a las  cuentas por pagar  constituidas   al cierre de la vigencia 
2017, se tomó la diferencia entre los compromisos  $332.216.107 y los pagos efectuados 
$331.216.107  lo cual  da las cuentas por pagar por valor de $1.000.000;  mediante resolución 
No 046 del  7 de diciembre de 2017, constituyen la cuentas por pagar  por la suma de 
$1.000.000, Revisada la resolución de constitución de cuentas por pagar se comprobó que 
esta se encuentra mal diligenciada  en razón a que constituyen cuenta por pagar a nombre 
de la cuenta  2.1.1.1  Honorarios Profesionales por la suma de $1.000.0000, sin determinar 
el beneficiario 
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OBSERVACION No   13  
 
Revisada la Resolución No 046 del 7 de diciembre de 2017 por la cual  constituyen las  
cuentas por pagar de la vigencia 2017, se comprobó que esta se encuentra mal diligenciada  
en razón a que constituyen  la cuenta por pagar a nombre de la cuenta   2.1.1.1  Honorarios 
Profesionales por la suma de $1.000.0000, lo cual contraviene las normas presupuestales 
y contables  puesto que la cuenta por pagar se constituye a favor  del tercero ya sea persona 
natural o jurídica lo cual no se cumplió en la presente resolución. Observación 
administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Las cuentas por pagar se constituyen mediante resolución y se ha tenido en cuenta la 
afectación del rubro presupuestal como el valor por pagar como requisitos indispensables. 
Sin embargo, se tendrá en cuenta sus recomendaciones de ahora en adelante en el momento 
de constituir compromisos por pagar al cierre de vigencia. En consecuencia, solicitamos de 
manera respetuosa levantar el hallazgo con alcance Administrativo. 
 

DECISIÓN DE LA CONTRALORIA  
 
La afectación del rubro presupuestal como el valor por pagar no son los requisitos 
indispensables, el principal y más importante  es el  acreedor y/o beneficiario, teniendo en 
cuenta que acepta  la observación y se compromete a mejorar el procedimiento  de 
constitución de cuentas por pagar,  se confirma como Hallazgo Administrativo. Lo anterior 
es causado por el desconocimiento  de la normatividad vigente lo que genera 
incumplimiento de las disposiciones generales  

 
Efectuado el estudio y  evaluación presupuestal desde la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto  de la la Institución 
Educativa Gustavo Rojas Pinilla  de Tunja  de  la vigencia  2017, se verifico que se cumplió 
con los procedimientos y normas vigentes razón por la cual el concepto sobre el análisis 
efectuado es EFICIENTE, como  resultado  de la evaluación y calificación  de conformidad 
con la Guía de Auditoria Territorial, en la cual se obtuvo un puntaje de 83.3 puntos. 
 
 

 
 
 
2.2.3. Austeridad  y Eficiencia del Gasto 

 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3

Evaluación presupuestal 83.3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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La Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja, rindió en la cuenta anual consolidada 
así como los  reportes trimestrales de austeridad y eficiencia del gasto público. De 
conformidad con el Decreto No 650 de 2008 y decreto 1737 de 1998 y Directiva presidencial 
No 001 de 2016, por el cual se expiden medidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público 
y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
Entidades públicas que manejen recursos del tesoro público, en los gastos de; Servicios 
personales indirectos, Impresos y publicaciones, publicidad, asignación y uso de  teléfonos 
fijos y celulares, asignación y uso de vehículos oficiales, adquisición de inmuebles, mejoras y 
mantenimiento; con la información reportada y el estudio de la ejecución de gastos, se 
procedió efectuar el análisis de los gastos  efectuados  en las vigencias 2017  
 
                                Cuadro No  14 
 ANALISIS DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO 2016- 2017 
 

 
Fuente: Ejecución de gastos 2016- 2017 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior los gastos a los cuales se le efectúa 
seguimiento sobre austeridad han tenido  un incremento  en el 2017 en valores absolutos por 
la suma de   $2.589.907  que corresponden al  3.6% con relación al año 2016; Los gastos que 
tuvieron un mayor incremento fueron en su orden: Impresos y publicaciones con un 
incremento del 111.8%, Pago de celulares con el 24.8%,Servicios públicos con el 13.1% y 
Honorarios profesionales con el 9.0%, el rubro que tuvo una disminución  fue Mantenimiento  
el cual paso de gastar $28.178.844 en el 2016 a comprometer en el 2017 la suma de                     
$ 21.834.509 presentándose una disminución del -22.5%: Si bien es cierto que  los porcentaje 
son elevados  debe tenerse en cuenta que las cifras absolutas son pequeñas por el 
presupuesto tan reducido que tiene la Institución Educativa.. En términos generales la 
Institución ha cumplido con la política de austeridad del gasto  establecida en el decreto  650 
de 2008, decreto  1737 de 1998 y Directiva presidencial No 001 de 2016. 
 
2.2.4. Consolidación de Hallazgos 
                                                               
 

Cuadro No  15 
CUADRO DE CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

. 

RUBRO DETALLE EJECUTADO 2016 EJECUTADO 2017

VARIACION EN 

PESOS

VARIACION 

%

2.1.1.2 Honorarios Profesionales 13,990,000 15,245,000 1,255,000 9.0%

2.2.3 Mantenimiento 28,178,844 21,834,509 -6,344,335 -22.5%

2.2.4 Celulares 1,899,238 2,369,978 470,740 24.8%

2.2.5 Servicios publicos  (agua Luz  y Telefono) 23,448,121 26,525,173 3,077,052 13.1%

2.2.6 Impresos  y publicaciones 3,695,180 7,826,630 4,131,450 111.8%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 71,211,383 73,801,290 2,589,907 3.6%
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No. Hallazgo HA HD HF HP HS 

1. 

Revisada la resolución No 006 del 16 de febrero de 2011. “Por medio 
de la cual se conforma el Comité Evaluador y/o el Comité de Apoyo a 
la Actividad Contractual para el proceso de convocatoria pública que 
precisen de una evaluación calificada”. Se observa que presenta  
irregularidad  que debe ser  subsanada, específicamente con la 
inclusión de la rectora ya que esta es la ordenadora del gasto y como 
tal no puede ser juez y parte del proceso contractual. Para la 
conformación del Comité Evaluador debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.3.  Que dice 
“Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité 
evaluador conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por 
licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité 
evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad 
Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 
debe justificar su decisión.  
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en 
la Constitución y la ley. La verificación y la evaluación de las ofertas 
para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por 
el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. (Decreto 
1510 de 2013, artículo 27)”  

X     

2. 

En los estudios previos, Exigen como requisitos 12 meses de 
experiencia en contabilidad pública y manejo de presupuesto en 
Instituciones Educativas. Eso   es direccionar el contrato  
incumpliendo  con  el numeral 1 y 8 del  artículo 24 de la ley 80 de 
1993, principio de transparencia “Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias 
exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será 
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto 
 
Revisado el  objeto del contrato y las obligaciones del contratista por 
ningún lado  se relacionan las funciones y/o actividades  a realizar en 
lo concerniente a  la ejecución del presupuesto de la Institución ni a 
rendición de Informes presupuestales, lo cual, corrobora que el 
requisito exigido “Experiencia en contabilidad pública y manejo de 
presupuesto en Instituciones Educativas” se hizo con el fin de eludir 
el principio de transparencia 

X     

3. 

Se debe designar un solo  supervisor   por cada contrato  y no dos 
como se presenta en  toda la contratación realizada por la Institución. 
Se debe expedir un acto administrativo de designación de supervisor. 
El oficio de notificación debe ser   claro, conciso y preciso y no como 
en el presente caso donde registran apartes del contrato. Es 
importante tener en cuenta que con esta modalidad los 

X     



 

    

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 53 DE 55 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

procedimientos son sencillos y  rápidos con el fin de tener austeridad 
de tiempo, medios y gastos con lo cual se obtiene mayor eficiencia y 
eficacia en el proceso contractual, lo cual no se cumple en el proceso 
contractual analizado. Se incumplió con lo establecido en el artículo 
1.3. Contratación simplificada del acuerdo 011 de 2016  
 
El comprobante de entrada a almacén de elementos de consumo  no 
tiene número consecutivo, Incumpliendo con las normas de manejo 
de almacén y con el Manual de procedimientos de administración de 
recursos físicos implementado en la Institución 

4 

Dentro de las carpetas (3) del proceso de selección abreviada de 
menor cuantía, del contrato de obra pública No 16 de 2017, no se 
adjuntan los PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, Conforme 
al artículo 30 de la ley 80 de 1.993,  en el cual se incluirán las 
modificaciones pertinentes acorde con las observaciones hechas por 
los futuros proponentes interesados en participar en el proceso de 
selección durante la etapa del proyecto de pliego de condiciones o a 
las demás que haya detectado la administración. Deberá contener los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3  del 
decreto 1082 de 2015 
Cuando se presenten modificaciones de  los ítem contratados, el 
contratista debe solicitar por escrito   las modificaciones  que pretende 
llevar a cabo en la ejecución del contrato, la cual debe ser autorizada 
por el Interventor y/o supervisor    para su  ejecución y este a su vez 
comunicarlas al ordenador  del gasto el cual las aprueba, lo cual no 
se cumplió en el presente contrato 

X     

5 

Con fecha 15 de junio de 2017 se notificó como supervisores del 
contrato No 11 de 2017 a los funcionarios  Sonia Jacqueline 
Rodríguez  y Vicente de Jesús Zorro Villamil, Revisados los 
documentos de la carpeta no se encontró el Informe de Supervisión 
del contrato. Incumpliendo con lo establecido en la ley 1474 de 2011 
en el artículo 83 determina “Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados”   

X     

6 

Revisada la plataforma del SECOP, en la cual se verifico la 
publicación de los contratos auditados, se comprobó que la I.E. 
Gustavo Rojas Pinilla,  de la contratación efectuada   menor a 20  
SMMLV en el 2017 únicamente está publicando los estudios previos 
y la minuta del contrato; con lo cual no se está dando aplicabilidad a 
lo establecido en  la Circular Externa No 1 de 2013  y Respuesta de 
consulta del régimen contractual de las  Instituciones Educativas  
proferidos por la Directora de   Colombia Compra Eficiente, en el cual  
determina  “Las entidades que contraten de acuerdo con regímenes 
especiales deben publicar la actividad contractual en el SECOP 

X     
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utilizando el Modulo de “Régimen Especial” : De igual forma en uno 
de los partes de la consulta  sobre la publicación en el SECOP  
establece “ Las Entidades que no se encuentren  sometidas al 
régimen de contratación estatal pero que contratan  utilizando dineros 
públicos, deben publicar todos los contratos, las adiciones ,prorrogas 
, modificaciones o suspensiones, cesiones y todos los demás  
documentos   relacionados con la actividad contractual”. (Negrilla 
fuera de texto) 

7 

Acuerdo No 11 de 2017 : Adiciona el presupuesto  en la suma de 
$700.000 sin contar con los recursos para efectuar dicha adición, 
incumpliendo con lo establecido en el decreto 111 de 1996  artículo 
81 que dice “Ni el Congreso ni el gobierno podrán abrir créditos 
adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se 
establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de 
base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de 
rentas y recursos de capital” 

X     

8 

Formato F07_AGR- Ejecución de Gastos, Revisado el formato se 
comprobó que la información suministrada no es coherente ni 
razonable  en lo que respecta a los  pagos efectuados  ya que en este 
se registra la suma de $ 331.216.107 y cruzado dicho valor con la 
relación de pagos  en la cual reporta la suma de $345.277.107, vemos 
que se presenta una diferencia de $14.061, que debe ser aclarada y 
soportada por la administración  
 
Formato F20_13a_agr- Contratación. Registran el  contrato  No 18 de  
2017 a  nombre  de INDUSTRIA QUIMICA HUNZA LTDA, Cuando en 
realidad es a nombre de  Nelkys  Mildreth Andrade Pavajeau. Igual 
sucede con el contrato No 19 de 2017 el cual lo registran a nombre 
de  INDUSTRIA QUIMICA HUNZA LTDA, Cuando en realidad es a 
nombre de  Héctor Gabriel  Gamboa Huertas, lo cual demuestra la 
falta de controles en la revisión de la información que  presenta a la 
Contraloría. De igual forma se encontró que el Objeto que registran 
en  el formato  no es el mismo que aparece en la minuta del contrato 
(ver contrato No 2 de 2017)  Con lo anterior se incumplió con lo 
establecido en  la resolución 175  de 2013.En razón a las 
inconsistencias presentadas 

X     

9 

Efectuada la Conciliacion de recursos de la vigencia de 2017 de la I.E. 
Gustavo Rojas Pinilla  se comprobó que existe una diferencia 
(faltante) por la suma de $164.932, la  cual debe ser aclarada y 
soportada 

X     

10 

La Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla no  ha efectuado  
seguimiento a los procedimientos del  área financiera  ni se  
efectuaron   auditorias y/o visitas a las áreas de tesorería, 
presupuesto, contratación y almacén para verificar los procedimientos 
y cumplimiento de la normatividad vigente, razón por la cual se siguen 
presentando inconsistencias en el registro de la información, 
incumpliendo con lo establecido en la ley 87  de 1993,  articulo 12 
numeral c “Verificar que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de 
su ejecución....”, ley 489 de 1.998  y decreto 1599 de 2005 

X     
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11 

Revisada la cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo  la cual registra 
en el balance general la suma de $127.974.192 y confrontada con el 
inventario, con los comprobantes de ingreso a almacén y acta de baja  
se encontró una diferencia de -$9.761.950 discriminada en: 
subcuenta 1655 Maquinaria y Equipo se presenta una diferencia  por 
valor de  -$427.900 y en la subcuenta 1665  Muebles, Enseres y 
Equipo de  Oficina  por valor de -$9.334.050, Presentándose una 
subestimación por la suma de $9.761.950. 

X     

12 

De la revisión del presupuesto  aprobado para la vigencia fiscal de 
2017  se comprobó que la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla 
de Tunja en la elaboración del presupuesto no está aplicando la 
estructura del presupuesto determinada en el  decreto 4791 de 2008,  
artículo 8 que dice “Presupuesto de ingresos. Contiene la totalidad de 
los ingresos y se  clasificará en grupos con sus correspondientes 
ítems de ingresos de la siguiente manera: 1) Ingresos operacionales,  
2) Transferencias de recursos públicos y 3) Recursos de capital”. Igual 
sucede  con el presupuesto  de gastos por ser los Fondos de Servicios 
Educativos  cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo 
de gestión presupuestal, únicamente son de 1) Funcionamiento; 
integrado por los Servicios Personales Indirectos y los Gastos 
Generales 

X     

13 

Revisada la Resolución No 046 del 7 de diciembre de 2017 por la cual  
constituyen las  cuentas por pagar de la vigencia 2017, se comprobó 
que esta se encuentra mal diligenciada  en razón a que constituyen  
la cuenta por pagar a nombre de la cuenta   2.1.1.1  Honorarios 
Profesionales por la suma de $1.000.0000, lo cual contraviene las 
normas presupuestales y contables  puesto que la cuenta por pagar 
se constituye a favor  del tercero ya sea persona natural o jurídica lo 
cual no se cumplió en la presente resolución.  

X     

 
 

Cuadro No 26 
CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 13  

2. DISCIPLINARIOS 0  

3. FISCALES 0  

4. PENALES 0  

5. SANCIONATORIO  0  

TOTALES  13  

 


